
Pandemia impulsó 
alza de población en 
las comunas turísticas

DESAFÍO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS  MUNICIPIOS

La migración de la ciudad al 
campo, dicen especialistas, 
puede superar la duración de la 

pandemia. Ciudades y pueblos 
que hasta ahora se considera-
ban periféricas, o que sólo eran 

visitadas en la temporada esti-
val, registran un significativo 
incremento de habitantes. Los 

alcaldes ven la situación con 
optimismo.

Número de habitantes crece por el verano también por la migración definitiva.

REPORTAJE PÁGS. 4-5

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.12

Esta edición da inicio a un ciclo de artículos sobre las lenguas originarias de Chile con un buen punto de partida: señalando que son lenguas y 
no meros “dialectos”. El primer reportaje se centra en el mapudungun y el desplazamiento de las lenguas originarias.

La longevidad del mapudungun: su estado actual, su estudio y revitalización

HUMANIDADES PÁGS.8 A 10 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.17

Aún no hay consenso 
sobre cómo se generó  
el primer contagio  
por el  coronavirus

Se inscribió esta idea en el Servel, 
sumando a personas de diferentes 
ámbitos profesionales de la sociedad.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Fuerza Cultural,  
el movimiento que  
aspira a convertirse 
en partido político

FOTO: FUERZA CULTURAL

El último chileno en el Challenger 
de Concepción no pudo en semi-
finales ante Cerundolo y cayó por 
doble 6-1 en el Club Bellavista. 
Esta tarde se definirá al flamante 
monarca en singles.

Tabilo tras el revés: 
“Fue duro y me 
costó mucho 
acomodarme”

DEPORTES PÁG.18

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

No saldrán en pantalla: 
independientes acusan 
discriminación en la 
franja electoral
Cerca del 40% de los candidatos a constitu-
yentes sin representación de partidos polí-
ticos podría tener menos de un segundo en 
la franja televisiva. Candidatos denuncia-
ron “desigualdad de condiciones”.

POLÍTICA PÁG.6

EDITORIAL: ABUSO DE PODER Y VENTAJAS ECONÓMICAS
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Nació en Santiago de Chile en 
1902; su familia vino a radicarse en 
esta ciudad. Ingresó al Liceo de 
Hombres. Al finalizar sus estudios 
recibió como premio a su capacidad 
y aplicación un hermoso reloj de 
plata. En 1919 rindió bachillerato. 
Ingresó el año 1920 a la Escuela de 
Farmacia de la Universidad de Con-
cepción, y en marzo de 1923 recibió 
su título, siendo el primer graduado 
que daba esta Universidad, con las 
más altas distinciones. 

Como resultado de su brillante 
prueba, la comisión examinadora 
de Santiago les ofreció a los profeso-
res de Concepción un banquete, 
“por la extraordinaria preparación 
del alumno Wortsman”. Su memo-
ria la hizo en el Museo local, que di-
rigía el profesor Carlos Oliver 
Schneider. 

El año 1924 adquirió la Farmacia 
“Radium” que tuvo a su cargo hasta 
1930, fecha en que inició un viaje que 

nuestra zona como Endesa, Huachi-
pato, Central de Leche, Fábrica de 
Paños, Universidad de Concepción, 
Hospital Clínico de Concepción, Re-
finería de Azúcar, Compañías Mi-
neras de Lota y Schwager y Lirquén, 
Sociedad Fábrica de Vidrios Planos 
de Lirquén, diarios “La Patria” y “El 
Sur”, etc. 

Don Ricardo Wortsman fue un 
eslabón importantísimo en la in-
dustria de nuestra ciudad. Fue por 
años presidente de la sociedad de 
exalumnos del Liceo de Hombres 
de Concepción, recordadas son 
aún, sus largas exposiciones dadas 
en cada aniversario del Liceo, en 
que rendía cuenta de sus activida-
des hechas en pro de la educación 
y del Liceo. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción.

abarcó toda América del Sur, EE. 
UU. y Europa, que recorrió en toda 
su extensión; además, visitó Austra-
lia, y en el medio oriente a Turquía, 
Siria, Palestina y Egipto. 

Desde el año 1932 se instaló nue-
vamente en Concepción con un es-
tablecimiento de Drogas y Produc-
tos Químicos y la importación de 
artículos del ramo, para la industria 
y la agricultura. En este mismo año, 
contrajo matrimonio con la docto-
ra Luisa Berman. Tuvo cuatro hijos. 

Demostró un gran interés por co-
operar en todas las actividades edu-
cacionales de Concepción. Ayu-
dó a los estudiantes que de-
seaban realizar experiencias 
en Química, proporcionándo-
les todos los elementos nece-
sarios. De la misma forma 
colaboró con los 
alumnos del Institu-
to Comercial, quie-
nes recibían gratuita-

Emprendedores del Bío BíoRicardo Wortsman Toperberg
mente todos los productos necesa-
rios para sus estudios de la profesión. 

En 1828 obsequió él estandarte 
oficial al Liceo de Hombres. En ho-
menaje a la memoria de don Pablo 
Vergara Soto-Glen quien fuera su 
profesor, instituyó un premio al me-
jor alumno de ramo de Educación Cí-
vica, que se entregaba anualmente. 

Fue presidente del Centro de Pa-
dres del Liceo de Hombres, institu-
ción en que colaboró activamente 
junto al personal docente de dicho 
plantel. Fue también, miembro del 

Directorio Provincial de los Boys 
Scouts. Chile fue el primer país 
después de Inglaterra al que 

Baden Powell hizo extensiva 
esta institución. 

La Droguería de 
este activo profe-
sional aprovisio-
nó a estableci-
mientos de gran 

importancia en 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PAULO EGENAU 
Director social del Hogar de Cristo

Las personas pobres tienen me-
nos de todo: autonomía, movili-
dad social, privacidad. Aunque to-
dos reconocemos que la protec-
ción de la vida privada es esencial 
en un estado democrático y que 

tinal de TV se leyó entero el exa-
men ginecológico de Nabila Rifo, 
víctima de un horrible caso de fe-
micidio frustrado. Los medios ale-
garán el derecho a la información 
frente a lo que puede parecer una 
defensa principista del derecho a la 
privacidad de los más desvalidos, 
pero hay que tener en cuenta el rol 
y la responsabilidad de cada uno. 

Políticas cruciales para la inte-
gración de las personas a la socie-
dad, como salud, educación, traba-
jo, vivienda, no tendrán éxito 
mientras las actitudes estigmati-
zantes tengan el nivel de penetra-
ción que muestran hoy en nuestra 
sociedad. Los medios son claves 
para prevenir la discriminación y 
la estigmatización, para sensibili-
zar sobre la universalidad de los 
derechos humanos y para fortale-
cer la cohesión social. De lo que se 
trata es de poner fin a la invisibili-
dad que sufren las personas que vi-
ven en la calle y de promover acti-
tudes de respeto hacia ellas. La 
prevención de los prejuicios y de la 
exclusión debe ser parte central 
del trabajo de periodistas y comu-
nicadores, a la par que su derecho 
a difundir información.

nos genera dignidad, humanidad y 
autonomía, al parecer, eso no apli-
ca para quienes viven en pobreza y 
exclusión social, como son las per-
sonas en situación de calle. Es 
como si ellas fueran depositarias de 
versiones más débiles de este dere-
cho tan importante para todos. 

Los que menos cuentan con es-
pacios de privacidad, están más 
expuestos a que su intimidad sea 
vulnerada. Los que raramente son 
vistos o escuchados, son los que 
más ven su intimidad disecciona-
da ante un hecho doloroso. 

Por eso violenta la frivolidad con 
que son abordados en algunos me-
dios y en redes sociales, hechos la-
mentables, como lo sucedido con 
Francisco Martínez en Panguipu-
lli. Antes de hecha la formaliza-
ción judicial a raíz de la muerte del 
joven, hemos visto ventilarse diag-
nósticos psiquiátricos –esquizo-
frenia– y genéticos –síndrome de 
Down tipo mosaico–, atribuidos a 
fuentes difusas, sin el más mínimo 
respeto o consciencia sobre el de-
recho a la privacidad de la perso-
na aludida. 

Pasó de manera escandalosa 
hace unos años, cuando en un ma-

Los medios son claves para prevenir la 
discriminación y la estigmatización, para 
sensibilizar sobre la universalidad de los 
derechos humanos y para fortalecer la 
cohesión social. 

El pobre derecho a la 
privacidad
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Este sábado continuó la búsqueda 
del pequeño Tomás, niño de tres años 
que desapareció sin dejar rastro en el 
sector de Caripilún, en Lebu. 

Van más de 48 horas de trabajo, 
donde equipos de especialistas tra-
tan de hallar al joven que fue visto por 
última vez con su tío abuelo. 

Hasta la fecha no hay mayores an-
tecedentes de lo ocurrido. No obstan-
te, funcionarios de la Policía de Inves-
tigaciones (PDI) encontraron ropas 
que pertenecen al menor.  

 
Betsabé González 
@betsabenoemii 
“Hoy me he despertado con angustia, 
la misma angustia que sentí por Ám-
bar, por el profesor Nibaldo, por Flo-
rencia, Sofia y tantos casos más...To-
mas aparece te esperamos llenos de 
esperanza y amor #tomacito”. 
 
Marcela @marcela1972_cl 
“#tomacito #Tomas una vez en el su-
per se me perdió mi hija creo q 2 se-
gundos, vi la vida pasar ante mí, los 
pasillos se me daban vuelta fue de te-
rror, a todo nos puede pasar los niños 
son rápidos y la gente mala lo es más. 
Vigilar carreteras tb es válido”. 
 
Lorena Díaz Parra 
@LorenaDiazParra 
“Los niños se pierden en un segundo, 
mi hija se escondió en un mueble y 
aunque la llamábamos ella calladita 
porque estaba jugando a la escondi-
da. Fueron minutos de terror. Hay que 
empatizar y no juzgar. Sólo pedir para 
que el niño aparezca. #tomacito”. 
 
Andy Celeste @Anndycita 
“Se han dado cuenta que mientras 
más Chile se interesa por un caso, 
más rápido aparece el desaparecido? 
La energía que mueven millones se 
nota... hay que seguir para que #toma-
cito aparezca y se sepa la verdad!”. 
 
Manu Sepulveda 
@ManuSepulveda14 
“Habrá un desgaste físico y psicológi-
co de los rescatistas, no olvidemos que 
la mayoría mantienen otras activida-
des que realizar. Fuerza para ellos. 
Los reúno a todos consciente que hay 
más  instituciones, pero como siempre 
me saco el sombrero por @Bomberos-
deChile #Tomás #tomacito”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Cada cierto tiempo el país se entera de nuevos 
casos de clonación de tarjetas bancarias, su-
plantación de identidad y fraudes financieros 
en contra de individuos y organizaciones. Du-

rante la semana el Sernac lanzó una alerta por el preo-
cupante incremento de estos delitos, que alcanzaron un 
récord histórico, especialmente en casos de clonación 
y suplantación de tarjetas de crédito. Sólo en enero se 
contabilizaron casi un tercio del total de delitos ocurri-
do en todo el 2020. 

Estos hechos afectan la buena fe de la ciudadanía,  la 
economía del país y la responsabilidad de las institucio-
nes involucradas. Se produce un malestar en la opinión 
pública ante hechos y acciones indebidas. Lo mismo ocu-
rre cuando salen a la luz pública los episodios de colu-
sión, coimas y malversación de dineros del fisco. Así fue 
con los casos de colusión de grandes empresas, con lo 
sucedido en el Ministerio de Educación en el caso de las 
subvenciones educacionales, en el Ministerio de Obras 
Públicas con el episodio de los altos sueldos, las anoma-
lías en el Ministerio de la Vivienda, en el Registro Civil  y 
muchos otros ejemplos que restaron credibilidad a per-
sonas y organizaciones. 

Respecto a medios de pago y cuentas bancarias, va-
rios proyectos de ley han buscado perfeccionar el siste-
ma, además de atribuir mayor responsabilidad a los 

Abuso de poder y ventajas 
económicas

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.  

No quiero ser la próxima 
 
Señora Directora: 

¿Quién será la que sigue? ¿Ten-
drán 19, 16 o 60 años? ¿Será por ne-
gra, por lesbiana, por prostituta o 
por sumisa? ¿Será a manos de un 
hijo de Dios, de un hombre trabaja-
dor y cansado o de un borracho y 
drogadicto? 

El miedo de que mi hija, mis ami-
gas, mi madre, mis vecinas sean las 
que siguen a veces me paraliza. Sin 
embargo, escribo. Matan y matan 
mujeres, sin embargo, escribo. 

Gritaré mientras pueda que no 
quiero a más locos impulsivos jus-
tificados, los quiero presos, los 
quiero encerrados, los quiero lejos, 
no quiero amanecer cada día en 
un país en donde tenga que pedir, 
todas las mañanas, para no ser la 
próxima. 

 
Victoria Abarzúa Jara 
 
Participación de la sociedad  
  
Señora Directora: 

Hace una década se promulgó la 
Ley 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública. Se trata de una 
normativa que ha resultado decisi-

va en el fortalecimiento de la de-
mocracia en Chile y en el desarro-
llo de una institucionalidad que dé 
respuesta a la mayor demanda 
ciudadana por ser protagonista en 
los procesos de definición y toma 
de decisión de las políticas públi-
cas que impactan en la calidad de 
vida y las expectativas de las per-
sonas y comunidades. 

En el país existe un creciente in-
terés de los chilenos y chilenas por 
tener mayor injerencia en los 
asuntos públicos y la promoción 
de liderazgos locales, que se vincu-
len de manera directa y transversal 
con el Estado, sus autoridades y 
con el resto de las organizaciones 
de la sociedad civil. 

En este sentido, la Ley 20.500 
apuntó precisamente a abordar 
esas demandas. Por un lado, im-
pulsando la asociación entre las 
personas, estableciendo el marco 
legal, sus límites y el rol del Estado 
en el apoyo a la asociatividad, con 
el propósito de facilitar la asociati-
vidad a los ciudadanos, robuste-
ciendo así el tejido social. 

Y, por otro, la Participación Ciu-
dadana en la Gestión Pública, don-
de el Estado reconoce a las perso-
nas el derecho a participar en sus 
políticas, planes, programas y ac-

ciones, para lo cual, los órganos de 
la Administración deben estable-
cer los mecanismos de participa-
ción que tienen las personas y or-
ganizaciones sociales en el ámbito 
de su competencia. 

Los esfuerzos deben seguir en 
esa dirección, ya que la confianza 
entre los ciudadanos y las institu-
ciones son un pilar fundamental 
para configurar espacios de parti-
cipación que encaminen a Chile a 
la construcción de una sociedad 
más integrada, próspera y con un 
alto compromiso de todos los ciu-
dadanos en el desarrollo del país 
que anhelamos. 

 
Jorge Fuentes Fetis. División de 
Organizaciones Sociales 
 
Cuarentena 
 
Señora Directora: 

Me pregunto cuál ha sido el resul-
tado de las cuarentenas en nuestra 
región. Si uno mira a las cifras entre-
gadas por el Minsal, entra la duda 
de la eficacia, porque cada día ve-
mos más y más casos nuevos. Pare-
ce que no hemos respetado las me-
didas sanitarias como se esperaría. 

 
Elvira Zaneti

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.

emisores de instrumentos financieros. En el caso de la 
banca y cooperativas de crédito, existe un notorio incre-
mento de las inversiones en seguridad. Sin embargo, es-
tas inversiones no van en línea con el avance del siste-
ma financiero para ofrecer créditos y sistemas de pago. 
La banca ha aumentado el esfuerzo y los recursos, pero 
todavía en porcentaje bastante inferior a países desarro-
llados, mientras que las herramientas de crédito y pago, 
en Chile, son de los más avanzados del mundo. 

Se hace necesario que se impulsen proyectos de ley que 
entreguen más responsabilidades a emisores de los ins-
trumentos financieros. En esa misma línea, se requiere 
de herramientas legislativas evitar que empresas utili-
cen información privilegiada con el fin de obtener bene-
ficios económicos, pago de coimas y otros ilícitos. Prác-
ticas que en distintos casos se han convertido en pérdi-
da de la fuente laboral para los trabajadores. En el 
escenario, conviene recordar: el financiamiento de las 
campañas electorales puede generar incentivos a cono-
cidas malas prácticas y, en algunos casos, a delitos.

Se hace necesario que se impulsen 

proyectos de ley que entreguen más 

responsabilidades a emisores de los 

instrumentos financieros, y para evitar 

que empresas utilicen información 

privilegiada con el fin de obtener 

beneficios económicos.

¡
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DESAFÍO A LOS SERVICIOS QUE BRINDAN MUNICIPIOS:

SEBASTIÁN HENRÍQUEZ 
contacto@diarioconcepcion.cl

Viernes por la tarde. San Fabián 
de Alico. Detrás del supermercado 
Montana, que tiene por logo la fi-
gura estilizada de una montaña, 
se ve, precisamente, una monta-
ña. Es el Malalcura, el cerro que 
domina el pueblo y una de las 
atracciones turísticas de la ciudad. 

Pero este viernes por la tarde, su 
figura enmarca además la cola que 
hay para ingresar al supermercado. 

Es un caso extraño para el pobla-
do, que cuenta según el último cen-
so con 4.607 habitantes y donde 
las colas no son algo usual. 

Sobre todo, porque en la frutería 
de enfrente, Girasol, también hay 
cola. Y hay cola en el negocio que 
la señora María Viscay tiene a dos 
cuadras. 

Parte de la explicación reside en 
el flujo de turistas que recibe cada 
año este pueblo, ubicado en la par-
te alta del valle del río Ñuble. 

El movimiento se vio aumenta-
do este año toda vez que San Fa-
bián de Alico ha permanecido todo 
el año en la fase tres del Plan Paso 
a Paso, y previo a la implementa-
ción de esta iniciativa, tampoco 
tuvo restricciones sanitarias, como 
si es el caso de otras comunas tu-
rísticas de más al sur, como Pucón 
y Villarrica, en La Araucanía, o 
Puerto Varas, en Los Lagos. 

Pero hay otro fenómeno, que se 
viene dando desde que las restric-
ciones en ciudades más grandes 
como Chillán, Concepción o San-
tiago, entraron en vigor a mediados 
de año. 

Y es que, según el alcalde de la 
ciudad, Claudio Almuna, hay un 
notable aumento en el número de 
habitantes. 

“Hay gente que se vino a trabajar 
acá, con las posibilidades que les 
brindó el teletrabajo, es algo que 
comenzamos a notar en invierno y 
que se puede notar en varias co-
sas”, dice el edil. 

Esta migración de la ciudad al 
campo es un fenómeno que ha pro-
piciado grandemente la pandemia. 
Las posibilidades del trabajo a dis-
tancia, la conectividad que hoy 
existe en la mayor parte de las ciu-
dades del país y las restricciones 
que ha traído consigo la Covid, la 
fomentan. 

Comunas turísticas aumentan hasta 
un 15% su población por la pandemia

Turismo en verano, pero también migración definitiva, han aumentado la población 
de ciudades y pueblos que hasta ahora se consideraban periféricos, o que sólo eran 
visitadas en la temporada estival. Los alcaldes ven la situación con optimismo, aunque 
represente una carga para los servicios sanitarios o de educación. Esta migración de la 
ciudad al campo, dicen especialistas, puede superar la duración de la pandemia.

cantidad de cuatro mil y fracción 
habitantes, pero el registro sumó 
este año y llegamos a más de cin-
co mil fichas. Imagínese, un au-
mento del 15% de población en 
unos pocos meses”, cuenta Clau-
dio Almuna. 

“Está también la población que 
no recurre mucho a servicios del 
municipio, como el consultorio, 
pero que igual está acá. Ha habi-
do movimiento en ese sentido por 
la compra de parcelas, en sectores 
cercanos como Macal, Maitenal o 
El Caracol, y también en la venta 

QUILLÓN. En esta comuna se tomaron medidas 
sanitarias especiales, de cara a las llegadas de 

turistas y dueños de segunda vivienda.

News Initiative
Desarrollado como parte de 

Desafío doble 
Al revisar la lista de permisos de 

vacaciones entregados por la auto-
ridad este año llama la atención el 
caso de San Fabián de Alico, pues 
4.188 personas han hecho el trámi-
te para viajar a esta comuna de 
Ñuble. Esto es una cifra casi igual 
al número de residentes. 

Y hay más. 
“Si uno compara las cifras del úl-

timo censo, con otros indicado-
res, como el registro social de ho-
gares, por ejemplo, vemos la mag-
nitud de esto. El censo nos da una 

de casas en San Fabián mismo”, 
añade. 

Otras muestras indirectas de 
este crecimiento se ven en el co-
mercio, no solo en las colas que se 
ven en el horario punta, sino en la 
apertura de más locales. “Hay co-
sas completamente nuevas como, 
por ejemplo, de tecnología o de ar-
tículos de aseo y desinfección”, co-
menta Almuna. 

 
Migra la demanda 

En la región de Ñuble, Quillón es 
la segunda comuna más demanda-
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Se estima que migraron 
desde la capital del país 
hacia zonas más periféricas 
de Chile.

mil personas
400

da en cuanto a destino de vacacio-
nes. Al revisar las cifras de permi-
sos, a la fecha son unas 9.100 per-
sonas las que han viajado a este 
municipio, que cuenta con 18.604 
habitantes. 

A ello hay que agregar, según el 
alcalde Miguel Peña, a unas tres 
mil personas que se han instalado 
en la zona en forma definitiva pro-
ducto de la pandemia. 

“Mire, usted busca un maestro 
acá, y es imposible, están todos 
ocupados, todos con contrato para 
construir casas, para hacer am-
pliaciones, y eso es tremendo”, dice 
Peña. 

La estimación se condice con las 
cifras que entrega Copelec, la dis-
tribuidora de energía eléctrica que 
opera en Quillón y otras comunas 
de Ñuble. Según la compañía, en 
este municipio el consumo de elec-
tricidad subió un 12.79% en los me-
ses de pandemia. 

“Esto tiene un lado bueno, que es 
la reactivación económica de la co-
muna, que depende de la cantidad 
de personas que lleguen y de la in-
versión. Hoy, se nota el crecimien-
to, los negocios están vendiendo 
sus cosas, eso es beneficioso para 
la comuna”, destaca Peña, 

“Pero también hemos tenido que 
prepararnos, esto significa un de-
safío en términos sanitarios y hay 
que tomar las medidas necesarias”, 

Quillón, por ejemplo, debió to-
mar medidas especiales para la la-
guna Avendaño, el principal atrac-
tivo del lugar, de cara a la llegada de 
turistas. 

El tiempo dirá qué representa a 
largo plazo la instalación, más per-
manente, de profesionales en par-
celas o casas en sectores de Santa 
Juana, Florida o Tomé, por dar un 
ejemplo. Según Arce, el primer 
efecto es un impulso al comercio 
local, a lo que se añade en el media-
no plazo la instalación de mejores 
colegios o restaurantes. 

“Pienso que se trata de un fenó-
meno que, en principio, es positivo. 
Las economías locales se activan, 
hay movimiento, y eso es bueno 
para las comunas más alejadas”, 
sostiene Arce. 

“Ahora, es un tema que hay que 
ver porque no sabemos cuánto va 
a durar, ni si se va a mantener des-
pués de la pandemia”, acota. 

“Sucede que hay un porcentaje 
de personas que están reacios a 
volver a la ciudad… la ciudad se 
está poniendo menos atractiva, 
porque los valores de la ciudad, de 
intercomunicarse con otras perso-
nas, de compartir, se han ido per-
diendo porque la pandemia no lo 
permite”, finaliza el arquitecto.

finaliza. 
 

La ciudad flotante 
La pandemia ha motivado viajes, 

a veces definitivos, a comunas que 
antes se consideraban parte de la 
periferia. 

En el caso de Ñuble, las de voca-
ción turística son las más deman-
dadas, como es el caso de San Fa-
bián, Quillón o Pinto. 

En el caso de Biobío, son las co-
munas de Santa Juana, Tomé y Flo-
rida, ubicadas justo en el extrarra-
dio de la intercomuna, las que pri-
man. 

Según Claudio Arce, presidente 
del Colegio de Arquitectos, unas 
400 mil personas han abandonado 
Santiago desde el inicio de la pan-
demia, una situación que debe ser 
similar a Concepción. 

“Esto equivale a la quinta ciu-

La ciudad flotante

Se estima que sólo desde la capital, producto de la 
pandemia han migrado unas 400 mil personas. Esto es, 
más del doble de la cantidad de habitantes que tienen 
comunas grandes, como Concepción (237 mil habitan-
tes) o Talcahuano (158 mil habitantes). 

Se trata de un fenómeno global, que en el caso de Euro-
pa, por ejemplo, ha permitido revertir en parte el des-
poblamiento de la campiña. “Se trata, eso sí, de pue-

blos que, aunque tengan tres mil habitantes o menos, 
cuentan con servicios. El cambio puede ser más brus-
co en el caso de Chile”, advierte Arce. 

En todo caso, el fenómeno puede convertirse en un 
aliciente para que comunas menos pobladas cuenten 
con sucursales bancarias o mejor internet. 

“Eso va a tomar algo más de tiempo”, finaliza Arce.

SAN FABIÁN DE ALICO. En la zona la 
población ha aumentado en un 15%, 

según estiman en el municipio.
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News Initiative
Desarrollado como parte de 

dad más grande de Chile, es un fe-
nómeno enorme”, dice el líder 
gremial. 

El desafío es de una escala ma-
yor, pues esta población –esta ciu-
dad que flota- requiere de servi-
cios sanitarios, educacionales, co-
mercio, recolección de basura, 
conexión a internet, entretención 
y el largo etcétera de necesidades 
que suelen proveer las ciudades de 
mayor tamaño. 

“En San Fabián hemos tenido 
que aumentar la recolección de 
basura. Hay sectores donde antes 
pasaba un camión, pero ahora te-
nemos que llevar cuatro, así es la 
diferencia en algunos sectores”; 
dice Almuna. 

“Esta población f lotante nos 
complica un poco la existencia, 
cuando pensamos en las medidas 
sanitarias”, añade Peña. 

FOTOS: CEDIDAS
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“Porque existe un colapso en el servicio de salud y necesitamos disminuir los contagios. La vacu-
nación ayudará bastante, pero también debemos continuar fomentando el autocuidado que nos 

permita salir adelante lo más rápido posible y dar por cerrada esta crisis sanitaria”.

Martín Bernales, kinesiólogo

#MeQuedoEnCasa

PARA LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Durante esta semana, se dio a co-
nocer que un importante porcenta-
je de candidatos a la Convención 
Constitucional no tendrán espacio 
en la tradicional franja televisa en 
periodo de elecciones.  

De acuerdo a las cifras entregadas 
por el Consejo Nacional de Televi-
sión (CNTV), serán cerca de un 40%, 
las cartas que no aparecerán en la 
TV durante el periodo de campaña. 

Esta situación se genera debido a 
la norma vigente respecto al tema. 
“Como CNTV somos responsables 
de aplicar la normativa vigente y la 
participación de las candidaturas 
independientes está definida en la 
ley, cualquier cambio o perfecciona-
miento es potestad del Poder Legis-
lativo. No tenemos atribuciones 
para solucionar un problema que el 
Congreso no previó”, señaló Caroli-
na Cuevas, presidenta del CNTV. 

Al conjunto de candidaturas in-
dependientes corresponderá, asi-
mismo, un tiempo equivalente al 
del partido político que hubiere ob-
tenido menos sufragios en la última 
elección (de Diputados), el que se 
distribuirá entre ellas por partes 
iguales, algo que claramente no es 
igualitario. 

 
Independientes se pronuncian 

Los candidatos independientes 
de la Región dieron a conocer su 
opinión respecto a la ausencia de 
quienes no pertenecen a partidos 
políticos en una campaña masiva 
que llega a muchos televidentes. 

“Como candidatas y candidatos, 
no debiera extrañarnos esta des-
proporción que se genera en los 
tiempos de la franja electoral. La 
distribución del poder en Chile está 
hecha para que el sistema perdure, 
para que sea burocrático y sobre-
rrepresentado”, comentó Ana Ma-
ría Cavalerie, de la Lista indepen-
dientes del Biobío por una Nueva 
Constitución. 

Agregó que “el que no contemos 
con tiempo, significa que el proce-
so se realizó sin tomar todos los res-
guardos de representación de la 

Campaña por TV: independientes 
tendrán menos espacio en la franja
Un 40% de los candidatos sin representación de partidos políticos no podrá salir en 
la franja electoral para una nueva Constitución. Candidatos de la Región 
manifestaron su opinión indicando que existe “desigualdad de condiciones”.

mayoría, que no quería que los par-
tidos políticos formaran parte de 
este histórico proceso”. 

La candidata hizo un llamado 
como independiente, solicitando 
armar una franja electoral creativa, 
apoyada por prensa independiente 
que ha sido un gran apoyo desde oc-
tubre de 2019, dando a conocer el 
proceso de cambio y transforma-
ción que ha vivido Chile. 

Por su parte, Ricardo Mahnke, 
de la lista Asamblea Popular de 
Concepción, señaló que “la nula 
presencia en la franja televisiva 

para las candidaturas, no hace más 
que reflejar la discriminación que 
se les aplica a les candidates que 
van por fuera de los partidos. Ya 
que no sólo tuvimos poco tiempo 
para inscribir nuestras candidatu-
ras, los partidos no tenían ese requi-
sito, que estamos viviendo en pan-
demia con muchas restricciones, y 
que no tenemos mayor financia-
miento (prometido por el Servel, 
pero aún sin saber el monto ni el 
plazo, faltando 49 días para que 
terminen las campañas), conside-
rando que los partidos políticos se 

reparten anualmente 7 mil millo-
nes de pesos”, sostuvo. 

Agregó que es una grave injusti-
cia proveniente del Congreso, quie-
nes han hecho muy poco por hacer 
justicia en esta situación, pensando 
que fue la gente sin partidos, la que 
salió a la calle a exigir una nueva 
Constitución a través de una Asam-
blea Constituyente.  

“El CNTV, un órgano del Estado 
que regula esta promoción televisa-
da, no respeta la igualdad entre to-
dos los ciudadanos y favorece a los 
mismos de siempre, que, por más de 

FOTO: LA TERCERA

30 años, han violado los derechos y 
la dignidad humana. Si no hay cam-
bios a esta situación nosotros, en La 
Lista del Pueblo, promocionamos 
nuestra propia franja, “La Franja 
del Pueblo”, indicó el candidato. 

Para las próximas elecciones po-
dría generarse un cambio, siempre 
y cuando se legisle buscando la 
igualdad de condiciones entre los 
candidatos. Todo quedará en ma-
nos del parlamento.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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faltan para que se termine el 
proceso de campaña de cara 
al proceso eleccionario de la 
Convención Constitucional.

días
49 

LA FRANJA 
ELECTORAL 
nuevamente será 
desigual para partidos 
e independientes.
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“Porque necesitamos superar luego esta pandemia. Existe cierta desesperación por todo lo 
que ocurre. La gente ya no aguanta en los hogares, así que necesitamos quedarnos en casa para 

así evitar los contagios.

Josefa Hidalgo, profesora de educación física

#MeQuedoEnCasa

DE ACUERDO A INFORME DE LA SEREMI DE SALUD

Pese a que los informes de las distin-
tas plataformas de estudio de la Covid-
19 indicaban que los contagios regis-
trarían una paulatina disminución en 
la Región, durante los últimos días, las 
cifras han vuelto a incrementar. 

De acuerdo a lo informado por el úl-
timo balance de la Seremi de Salud, al 
19 de febrero se detectaron en el Bio-
bío, 541 nuevos casos, totalizando 
69.036 casos acumulados y 2.990 ca-
sos activos. 

“La distribución de casos por comu-
na es la siguiente: 45.454 en la provin-
cia de Concepción, 14.070 de Biobío, 
8.611 de Arauco, 649 de otras regiones 
y 252 en investigación domiciliaria. Adi-
cionalmente, se registran 2.990 casos 
activos, 1.884 en la provincia de Con-
cepción, 661 en Biobío, 400 en Arauco, 
24 en otras regiones y 21 en investiga-
ción domiciliaria”, señaló el seremi de 
Salud del Biobío, Héctor Muñoz. 

La mayor cantidad de casos acu-
mulados se concentra en Concep-
ción (9.570), Los Ángeles (7.143) y 
Talcahuano (6.521), mientras que las 
mayores tasas de incidencia radican 
en Curanilahue con 6.621,0 casos por 
cada 100 mil habitantes; seguido por 
Lota y Arauco, con 5.991,3 y 5.819,7 
casos por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente. 

La comuna de Los Ángeles pre-
senta la mayor cantidad de casos ac-
tivos, con 388; seguida de Coronel y 
Concepción, con 321 y 304 casos, 
respectivamente.   

El Biobío registra 1.226 fallecimien-
tos confirmados por Covid-19, que 
corresponde a los fallecidos validos 
por el Departamento de Estadística e 
Información en Salud (DEIS), en base 
a información del Registro Civil e Iden-
tificación. 

 
Dotación de camas 

Respecto a la dotación de camas, el 
seremi de Salud informó que “en la 
red regional de salud pública y priva-
da tenemos un total de 255 camas 
UCI y 135 camas UTI, 33 y 27 de ellas 
disponibles, que equivalen al 13% y 
20% de disponibilidad respectivamen-

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB 

En la última jornada, se reportaron 541 nuevos contagios.  
Las autoridades hicieron un llamado a seguir resguardándose 
en los hogares y a respetar la cuarentena. brero y 1 en Laja. 

Se restan debido a cambios de resi-
dencia: 1 menos en Penco (cambio de 
residencia a Talcahuano) y 1 menos en 
Arauco (cambio de residencia a Lota.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Balance Covid-19: 
casos diarios siguen  
con números rojos

Nuevos recursos para encontrar a Tomás
dar con el paradero del pequeño. 

“Hemos hecho una programa-
ción desde temprano dirigida por 
Bomberos. Hoy tenemos algunas 
novedades. Se han incorporado gru-
pos de motosierristas, que son tra-
bajadores forestales que están colo-
cando toda su implementación a 
disposición. Agradecí personal-
mente su labor porque llevan varias 

En las últimas horas, nuevos re-
cursos se han sumado para conti-
nuar con la búsqueda de Tomás, el 
menor desaparecido en Lebu du-
rante la tarde del día miércoles.  

A los grandes despliegues realiza-
dos por las diferentes policías, veci-
nos y la comunidad de Lebu, se han 
sumado motosierras y perros adies-
trados, que tienen como objetivo, 

FOTO: MARCELO CASTRO B.

horas de trabajo”, comentó el in-
tendente de la Región, Patricio 
Kuhn. 

Agregó que, desde Talca, se sumó 
una perrita llamada Mai, que ha 
realizado labores de búsqueda en 
otras regiones y ha entregado posi-
tivos resultados. 

El intendente destacó el ánimo de 
los rescatistas y agradeció de su tra-
bajo. “Esperamos un milagro y en-
contrar con vida a Tomás”, dijo.

OPINIONES
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LA PANDEMIA continúa 
avanzando, pero también 

se avanza en el control.

860 mil PCR se 
realizaron desde 
el comienzo de 
la pandemia

Un total de 863 mil 844 exámenes 
PCR se han realizado en la Región 
del Biobío desde el inicio de la situa-
ción sanitaria por Covid-19, que dan 
cuenta de 70 mil 591 exámenes po-
sitivos, que implican una positividad 
acumulada del 8,2%, considerando 
sólo los exámenes practicados en 
la Región y no los provenientes de 
otras zonas del país. 

La estrategia liderada por la Au-
toridad Sanitaria tiene como obje-
tivo principal cortar la cadena de 
transmisión mediante la detección 
precoz de casos, a través de esta téc-
nica de laboratorio que permite 
identificar gérmenes microscópi-
cos causantes de enfermedades, 
permitiendo, en este caso, la detec-
ción específica del ácido nucleico 
del virus Covid-19, lo que viene a 
complementar la vigilancia epide-
miológica rutinaria realizada en los 
diferentes laboratorios acreditados. 

“Desde que comenzó la pande-
mia, en la Región se han practicado 
un total de 863 mil 844 exámenes 
PCR, sin considerar los provenien-
tes de otras zonas del país, que dan 
cuenta de una positividad acumula-
da del 8,2%.  Este trabajo incorpora 
la toma de PCR por búsqueda acti-
va, que estamos desarrollando en di-
versas comunas y sectores del terri-
torio, considerando información 
proporcionada por Mapas de ca-
lor”, señaló el Seremi de Salud del 
Biobío, Héctor Muñoz.

te, contando, además, con una alta ca-
pacidad de reconversión, pudiendo 
derivar pacientes a recintos de la mis-
ma región u a otras regiones del país 
de ser necesario.  La dotación de ven-

tiladores mecánicos llega a 270, 106 
disponibles, correspondiente al 39%”, 
añadió Muñoz. 

En relación a las observaciones, se 
suman a casos acumulados por comu-

na el siguiente número de casos que 
estaban en investigación domicilia-
ria: 5 en Talcahuano, 2 en Concep-
ción, 4 en Tomé, 1 en San Pedro de la 
Paz, 1 en Coronel, 1 en Lota, 1 en Ca-
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CICLO SOBRE LAS LENGUAS ORIGINARIAS

Jaime Soto Barba 
contacto@diarioconcepcion.cl

Estado actual del mapudungun 
Al hablar de la vitalidad del mapu-

dungun, el Dr. Gastón Salamanca, lin-
güista y docente del Departamento de 
Español de la Universidad de Con-
cepción, hace referencia al trabajo 
publicado por Gundermann y otros, 
el primer semestre de 2011, en el cual 
los autores destacan que el mapu-
dungun es una lengua que se encuen-
tra en retroceso. En lo que a la Región 
del Biobío se refiere, los resultados 
muestran una clara diferencia entre la 
costa (zona lafkenche) y la cordillera 
(zona pewenche), en favor de este úl-
timo referente geográfico, lo cual ha 
sido corroborado por estudios poste-
riores, como el de Henríquez en 2013. 
A partir del estudio de Gundermann 
y otros, se observa, también, un retro-
ceso notable en el mantenimiento de 
la lengua a medida que disminuyen 
los rangos etarios de los encuesta-
dos.  

El mismo año que Gundermann 
publicó su estudio, pero el segundo se-
mestre, prosigue Salamanca, Fernan-
do Wittig publicó un trabajo vincula-
do también con la vitalidad del mapu-
dungun, pero en el contexto de los 
hablantes urbanos. Este estudio es 
interesante, entre otras cosas, por-
que describe las estrategias de resis-
tencia que algunos hablantes desplie-
gan para contener la situación de des-
plazamiento lingüístico y cultural. 
Entre ellas, se releva la creación de 
agrupaciones de mapuches urbanos, 
las cuales se constituyen en instancias 
de interacción que propician el man-
tenimiento cultural y contienen la 
asimilación o “ahuincamiento”. En el 
plano lingüístico, una expresión con-
creta de esta disposición al afianza-
miento y difusión de la cultura mapu-
che es la implementación de cursos 
de mapudungun.          

Más recientemente, en 2017, Zú-
ñiga y Olate publicaron un artículo 
donde se evalúa la vitalidad etnolin-
güística del mapudungun, a partir 
del análisis de los resultados de la en-
cuesta CEP de 2016. En dicho traba-
jo, y con base en una comparación 
con los resultados obtenidos por 
una encuesta similar del CEP de 
2006, los autores concluyen que la 
precariedad sociolingüística del ma-
pudungun es aún mayor que diez 
años antes.  

A juicio de Salamanca, si nos basa-
mos en la mayoría de estos trabajos, 
el panorama es desalentador. Y eso 

El mapudungun: consideraciones sobre 
su estado actual, estudio y revitalización

Al iniciar este ciclo con algunas consideraciones sobre las lenguas originarias 
de Chile -y aunque pueda parecer redundante-, un buen punto de partida es 
señalar que son, precisamente, eso: lenguas y no meros “dialectos”, como se 
suele escuchar. Como diría el etnolingüista Adalberto Salas, todas las lenguas 
humanas siguen los mismos principios de funcionamiento y no hay 
diferencias sustantivas entre la lengua que utiliza un grupo humano que vive 
en la selva amazónica y otro que construye computadoras. Las lenguas, en 
este sentido, son esencialmente idénticas y superficialmente distintas. En 
este contexto, este reportaje se centra en el mapudungun, focalizando su 
estado actual, su estudio y también su revitalización.
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hay que tenerlo presente. Dicho esto, 
destaca también que, si bien estas re-
ferencias articulan parte importante 
del pronunciamiento de la academia 
sobre la vitalidad del mapudungun, 
hay otros trabajos como los de Flores 
Farfán, Teillier y Llanquinao, entre 
otros, que llaman a revisar los sopor-
tes teórico-metodológicos sobre los 
que se fundan aquellas investigacio-
nes, pues serían esos fundamentos 
los que llevarían a sugerir una inevi-
table extinción de la lengua. 

Ahora, Salamanca enfatiza en que, 
tanto o más importante que tener 
claridad con respecto a lo que rele-
van los distintos estudios, es conside-
rar la participación que como socie-
dad en general hemos tenido y pode-
mos tener en el deterioro o 
mantenimiento de nuestras lenguas 
originarias. En este sentido, señala 
que “dado que, por acción u omisión, 
histórica y actual, hemos contribui-
do al desplazamiento de las lenguas 
originarias, también con acción (pro-
curando conocer más sobre ellas, 
por ejemplo) u omisión (omitiendo y, 
mejor aún, erradicando los prejuicios 
que sobre ellas existen, por ejemplo), 
podemos contribuir a su valoriza-
ción y mantenimiento”.    

 
Revitalización del mapunzugun: 
factores y actores implicados.  

Con respecto a la revitalización del 
mapudungun, el Dr.(c) Gabriel Llan-
quinao, Secretario Ejecutivo del Ins-
tituto Avanzado para el Diálogo de Sa-
beres y Transformación Intercultu-
ral Ta iñ Pewam y académico de la 
Universidad Católica de Temuco, re-
leva que hablar de revitalización con-
lleva algunas necesarias considera-
ciones sobre los factores y los actores 
implicados. En este contexto, sostie-
ne que es necesario considerar el rol 
que ha tenido, y debería tener, una 
triada conformada por el Estado, las 
instituciones -particularmente de ca-
rácter técnico- y las “comunidades 
lingüísticas” implicadas.  

Sobre el primer vértice de este 
triángulo, precisa: “En el caso de los 
estados nacionales, y en particular 
respecto de su rol histórico, es claro 
que el Estado ha jugado un rol deter-
minante en la minorización y nega-
ción de las lenguas originarias en la 
escena nacional, así como una políti-
ca histórica de prohibición de su uso 
en distintas esferas de la sociedad, 
principalmente en el sistema educa-
tivo; por lo tanto, su forzado despla-
zamiento, con evidente tendencia ha-
cia la desaparición, obliga al Estado a 
generar las políticas y planificación 
lingüísticas, para favorecer los proce-
sos de vitalización y revitalización, 
lo que supone proporcionar los re-
cursos necesarios para proveer estu-
dios, formación de recursos huma-
nos y materiales necesarios según los 
contextos sociolingüísticos implica-
dos; todo ello, sobre la base de los 
marcos normativos que relevan los 

derechos culturales y lingüísticos de 
los pueblos originarios”.  

En segundo lugar, con respecto al 
rol de las instituciones, en particular 
aquellas abocadas al estudio y siste-
matización de las lenguas origina-
rias, su análisis es claro en términos 
de que son llamadas a jugar un rol 
prominente en la generación de cono-
cimientos en torno a las lenguas, de-
sarrollar propuestas y enfoques teó-
rico-metodológicos atingentes y si-
tuados a la realidad sociolingüística 
de las comunidades y/o territorios 
en que se sitúan dichas lenguas. En 
esta misma dirección, sostiene que 
parte del rol de estas instituciones 
debe estar orientado a “proponer y 
propiciar enfoques teóricos abiertos, 
sensibles y cercanos a las comunida-
des, orientados al trabajo conjunto 
con los propios hablantes, superando, 
así, la tradición clásica de compren-
der la lengua sólo como un sistema, 
y, de ese modo, ampliar la noción de 
lo lingüístico no sólo a la lengua, sino 
a la interrelación entre lengua, pensa-
miento y cultura”. En este contexto, 
una atención especial se debería pres-
tar a la naturaleza y rasgos específicos 
de las lenguas originarias; entre otros, 
su particular carácter de transmisión 
intergeneracional, su tradición oral y 
su propia intradiversidad, evitando 
así procesos forzados, tales como la 
estandarización. En concreto, enfati-
za en la necesidad de “avanzar en la 
superación de los enfoques clásicos 
centrados en la escritura y superar 
los reduccionismos, de modo tal que 
se favorezcan enfoques teóricos-me-
todológicos que involucren las bases 
epistémicas de las lenguas; para el 
caso del mapunzugun, dichos enfo-
ques deben basarse en el mapun 
kimün –conocimiento mapuche-, y el 
inatuzugun, esta última como pro-
puesta propia de indagación y de sis-
tematización; todo lo anterior, para 
contribuir y robustecer, por ejemplo, 
la documentación lingüística”.  

Como tercer aspecto, y en conso-
nancia con lo dicho anteriormente, el 
Dr.(c) Llanquinao enfatiza que las co-
munidades debieran impulsar y refor-
zar procesos de revitalización desde 
marcos y nociones lingüísticas y cul-
turales propias, lo cual implica la sis-
tematización de conocimientos tra-
dicionales en torno a la lengua y la 
participación en diversas prácticas 
culturales, sociales y económicas pro-
pias de la vida cotidiana. Concreta-
mente, a su juicio, “se debiera articu-
lar las actividades productivas de la 
comunidad o lof mapu y recurrir de 
manera permanente a los recursos y 
nociones lingüísticas propias como el 
güxam –diálogo, conversación, rela-
to-; es decir, este proceso implica el 
uso de recursos multimodales para la 
revitalización”.  

Finalmente, el Dr.(c) Llanquinao 

Continúa en pág. 10

Gastón Salamanca: 
Sostiene que “dado que, 
por acción u omisión, 
histórica y actual, hemos 
contribuido al 
desplazamiento de las 
lenguas originarias, 
también con acción 
(procurando conocer más 
sobre ellas, por ejemplo) 
u omisión (omitiendo y, 
mejor aún, erradicando 
los prejuicios que sobre 
ellas existen, por 
ejemplo), podemos 
contribuir a su 
valorización y 
mantenimiento”.   

Gabriel Llanquinao: 
Destaca que “se debe 

comprender que el 
proceso de 

revitalización de las 
lenguas originarias se 
debe asentar sobre la 

emergencia de 
nociones propias de 
revitalización, tales 

como newenyegetual 
mapun kewünh (darle 

nuevamente fuerza a la 
lengua mapuche) y 

amulgetual (favorecer 
su proyección y 

desarrollo)”.  

Gastón Salamanca: 
Sostiene que “dado que, 
por acción u omisión, 
histórica y actual, hemos 
contribuido al 
desplazamiento de las 
lenguas originarias, 
también con acción 
(procurando conocer más 
sobre ellas, por ejemplo) 
u omisión (omitiendo y, 
mejor aún, erradicando 
los prejuicios que sobre 
ellas existen, por 
ejemplo), podemos 
contribuir a su 
valorización y 
mantenimiento”.   
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Bío-Bío, Lonquimay y Curarrehue. 
Concretamente, Paulina Urrea seña-
la que “se pudo constatar claramen-
te, por ejemplo, que algunas conso-
nantes van perdiendo su sonoridad 
en el eje geográfico norte-sur. Es el 
caso, entre muchos otros, de la pala-
bra ‘culebra’ que es pronunciada ma-
yoritariamente como ‘vilu’ en Alto 
Bío-Bío y Lonquimay, mientras que 
en Icalma y Curarrehue la pronuncia-
ción mayoritaria es ‘filu’”. Con ello, 
además, se pudo relevar que el 
pewenche no es una variedad homo-
génea del mapudungun, como se ha 
sugerido por algún sector de la litera-
tura especializada.  

Finalmente, en un punto sensible, 
Paulina Urrea enfatiza que la motiva-
ción mayor para realizar su trabajo 
es el conocimiento más acabado de 
la lengua y de sus hablantes. Y aña-
de que esto es percibido por los co-
laboradores, quienes suelen repro-
char el hecho de que algunos inves-
tigadores se valen de sus 
conocimientos para desplegar sus 
proyectos, publicaciones, etc. y no 
retribuyen, ni siquiera de manera 
simbólica, a las comunidades que 
les proveyeron sus datos. Evidente-
mente, como investigadora mapu-
che está particularmente atenta a 
este aspecto y llama a los investiga-
dores no mapuche a estarlo también.      

Viene de pág. 9

releva el hecho de que “se debe com-
prender que el proceso de revitaliza-
ción de las lenguas originarias se debe 
asentar sobre la emergencia de nocio-
nes propias de revitalización, tales 
como newenyegetual mapun 
kewünh (darle nuevamente fuerza a 
la lengua mapuche) y amulgetual ( fa-
vorecer su proyección y desarrollo), 
por señalar algunas. En esto coinci-
dimos con colegas como Fernando 
Teillier, José Antonio Flores Farfán y 
Gastón Salamanca, entre otros, con 
quienes hemos dialogado y publica-
do sobre algunos de los tópicos seña-
lados”, señala el académico. 

 
El estudio de la propia lengua: 
una experiencia 

Un fenómeno interesante que se 
ha producido en los últimos años es 
que muchos peñi y lamngen, hablan-
tes y no hablantes de mapudungun, 
se han ocupado del estudio de esta 
lengua. Una de esas personas es Pau-
lina Urrea Ancanao, magíster en lin-
güística por la Universidad de Con-
cepción. Sobre este proceso, Paulina 
destaca que ocuparse del estudio 
sistemático del mapudungun le pa-
rece valioso porque “en primer lugar, 
siento que tenemos una responsabi-
lidad para con la lengua que es o fue 
de nuestros padres y madres, abue-
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Paulina Urrea Ancanao: Al 
referirse a la importancia 
del estudio sistemático del 
mapudungun, releva que 
“tenemos una 
responsabilidad para con la 
lengua que es o fue de 
nuestros padres y madres, 
abuelos y abuelas, con todo 
el valor afectivo que ello 
conlleva; pero, junto con 
ello, también creo que 
debemos asumir con 
convicción que la academia 
es un espacio donde 
podemos cultivar las 
competencias para 
acercarnos al conocimiento 
intelectualizado de nuestra 
lengua”.

FOTO: GENTILEZA DIARIO LA TRIBUNA 

los y abuelas, con todo el valor afec-
tivo que ello conlleva; pero, junto 
con ello, también creo que debemos 
asumir con convicción que la acade-
mia es un espacio donde podemos 
cultivar las competencias para acer-
carnos al conocimiento intelectuali-
zado de nuestra lengua. Y digo esto, 
porque una forma de discriminación 
se plasma en el pensar que lograr de-
sarrollos académicos avanzados, 
como tener un doctorado o realizar 
un análisis exhaustivo del mapudun-
gun, son incompatibles con el he-
cho de ser mapuche, especialmente 
si se es mujer”. En este contexto, Pau-
lina Urrea releva el rol que han teni-
do otras lamngen como María Catri-
leo, Elisa Loncon, Jaqueline Cani-
guan, Elizabeth y Cecilia Quintrileo, 
entre muchas otras; sin olvidar la en-
tereza con que distintas agrupacio-
nes, muchas veces de manera auto-
gestionada, se ocupan de la revitali-
zación de la lengua.  

En su caso particular, la investiga-
ción de maestría de esta lingüista se 
focalizó en una descripción fonético-
fonológica del mapudungun hablado 
en Icalma (región de la Araucanía) -
-una zona que no había sido aborda-
da como foco investigativo de la fo-
nética/fonología previamente--, y en 
establecer un perfil fonético-fonoló-
gico para el cordón cordillerano de 
habla pewenche. Esto permitió vi-
sualizar diferencias existentes con 
otras variedades como las de Alto 
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infecciosos emergentes son 
considerados zoonóticos. 

de patógenos
75%

“Yo #Mequedoencasa porque quiero cuidar a mi familia y a mis cercanos. Creo que es un acto 
voluntario, pero también una muestra de amor por quienes nos rodean”.

Erika Allendes, periodista

#MeQuedoEnCasa

Covid-19 y una larga lista de 
patologías de origen zoonótico

LA VÍA EXACTA DE LA PRIMERA TRANSMISIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS ES AÚN TEMA DE ESTUDIO

Que se fugó desde un laboratorio 
y hasta que fue creado para propa-
garlo han sido teorías sobre el ori-
gen del Sars-CoV-2, cepa de corona-
virus causante de la Covid-19, que 
se han leído u oído desde que se 
confirmaron los primeros casos en 
la ciudad china de Wuhan, conside-
rada epicentro de la pandemia, en 
diciembre de 2019 y se descubrió el 
patógeno. Pero, aunque perduran 
muchas interrogantes, esas alter-
nativas han sido desechadas por  
expertos desde el inicio y más hoy. 

Este febrero una misión de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), cuyo jefe es Peter Ben Em-
barek, llegó a Wuhan a investigar 
los orígenes de la patología que ha 
cobrado más de 2 millones 450 mil 
vidas en el mundo. La indagación 
ha resultado en distintas hipóte-
sis, entre las que están el salto direc-
to del patógeno desde un animal al 
humano o que un murciélago infec-
tó a otras especies animales inter-
mediarias potencialmente más cer-
canas a los humanos, siendo esta 
“la más probable y la que requeri-
rá estudios más específicos”, ha de-
clarado Embarek, enfatizando que 
no existe certeza de cómo fue el 
salto, pero sí de que la cepa es 
de origen animal.  

Es decir, patología 
de origen zoonóti-
co que “son enferme-
dades de origen infec-
cioso transmitidas 
entre animales y 
el humano, y 
puede ser en 
ambas direc-
ciones: desde 
animales al 
humano o vi-
ceversa”, precisa 
la doctora Lucila Mo-
reno, académica del De-
partamento de Zoología de 
la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Oceanográficas de la 
Universidad de Concepción 
(UdeC), añadiendo 
que “comprenden la 
transmisión de virus, 
bacterias, hongos, ec-
toparásitos y endopa-
rásitos”. “Pueden ser trans-
mitidas por contacto directo con 
animales, a través de alimentos o 
agua contaminados y también por 
el medioambiente”, apunta la doc-
tora Alejandra Latorre, académica 
del Departamento de Patología y 
Medicina Preventiva de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias UdeC, 
sede Chillán. 

ya expuesto.   
Latorre afirma que hay varias zo-

onosis frecuentes, algunas enfer-
medades notificables y sujetas a vi-
gilancia epidemiológica por su im-
pacto en la salud pública, quizá no 
por su incidencia, sino por sus po-
sibles su afectación al bienestar de 
los pacientes. Destaca a “la Triqui-
nosis (por consumo de carne de 
cerdo o jabalí que contiene el pará-
sito); la Hidatidosis (por ingestión 
de huevos de un parásito elimina-
do por los perros); la Toxocariasis 
(parásito eliminado por perros y 
gatos a través de sus heces); la To-
xoplasmosis (contacto con heces 

de gatos, consumo de car-
ne cruda o mal cocida, 
verduras mal lavadas o 

incluso activida-
des de jardi-

nería) y es-
pecialmen-
te compleja 
en embara-

zadas; el 
S í n d r o -
me Car-
d i o p u l -
m o n a r  

p o r  
H a n -
t a v i -
r u s  
(c o n -

t a c t o  
con vi-

rus elimi-
nado en orina 

y heces del ratón 
colilargo); la Lep-

tospirosis (contacto con 
orina de roedores, bovinos y pe-
rros); la Fiebre Q (puede ser trans-
mitida por rumiantes, otros ani-
males domésticos, picaduras de ga-
rrapatas e incluso por el aire ya que 
se adhiere al polvo u otras partícu-
las)”. La salmonelosis, la rabia y la 
enfermedad de Chagas también 
forman parte de una nómina para 
nada favorable.

Misión de la OMS, que en febrero investigó en China, corroboró que el Sars-Cov-2 
saltó de animal a humano. Tal como gran parte de las enfermedades y epidemias.

tiempos primigenios el humano 
ha estado en contacto con ani-
males para alimentarse, movili-
zarse o desplazar cargas, cuidar 
territorios y compañía; además, 
especies como ratas y ratones vi-
ven a expensas del humano. En 
efecto, muchas epidemias, inclu-
yendo las más devastadoras a lo 
largo de la historia de la humani-
dad, tiene origen en la zoonosis si 
bien luego se transmiten persona 
a persona. Como la Covid-19 está 
la influenza y el VIH/Sida en una 
larga lista de la que Chile tiene 
mucho que decir. Y no sólo por lo 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Incidencia 
Por ser la Covid-19 nueva o el 

concepto sea desconocido se pue-
de creer que las zoonosis o enfer-
medades de origen zoonótico son 
infrecuentes. La respuesta es  no. 
“Se estima que alrededor de 2/3 de 
los patógenos causantes de enfer-
medades en humanos pueden ser 
zoonóticos”, afirma Latorre. “75% 
de los patógenos infecciosos emer-
gentes son considerados zoonóti-
cos”, dice Moreno.  

Los números no son extraños, 
pues los patógenos han existido 
siempre de forma natural y desde 
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Comportamiento humano como causa y 
la solución a la amenaza de las zoonosis

La evidencia no sólo muestra la 
gran incidencia de las zoonosis en el 
origen de enfermedades, sino tam-
bién que su presentación ha ido en 
alza en las últimas décadas y tam-
bién las epidemias. Un artículo de in-
vestigadores de la Universidad de 
Brown (Estados Unidos) publicado 
en el Journal of The Royal Society In-
terface, que analizó datos de epide-
mias registradas entre 1980 y 2013 
en 219 países, estableció que en el 
periodo se registraron más de 12 
mil brotes de 215 enfermedades in-
fecciosas y 65% eran zoonosis, como 
el ébola y la influenza. El estudio 
evidenció que entre 1980 y 1985 
hubo menos de mil brotes y entre 
2005 a 2010 llegaron a casi 3 mil. 

 
Responsabilidad ineludible 

Y un ser humano que puede ser 
víctima, sería también victimario. 
Las doctoras Lucila Moreno y Ale-
jandra Latorre concuerdan en que la 
responsabilidad es ineludible, que es 
el comportamiento una gran causa 
de las zoonosis, de su aumento e in-
cluso, de que eventualmente surjan 
nuevas epidemias o pandemias.  

Entre los factores que “cobran ma-
yor relevancia están los asociados al 
rápido incremento de la urbaniza-
ción a nivel global”, apunta Moreno. 
Por un lado, el crecimiento poblacio-
nal y la expansión de zonas urbanas 
han generado que el humano cada 
vez se acerque más al hábitat de es-
pecies animales que son reservo-

FOTO: LUCÍA MORENO

rios de patógenos, incrementándo-
se el riesgo de infección. Por otro 
lado, por la urbanización y cambios 
en el uso de suelo para fines agríco-

ferir, por ejemplo, porque las vías de 
transmisión son distintas, pero hay 
otras transversales y los investigado-
res coinciden en que la base es man-
tener -y cambiar- las conductas hacia 
una  forma de vivir y de vincularse con 
la naturaleza y lo que provee de forma 
responsable, respetuosa, consciente 
y sustentable. Cuidar el bienestar del 
planeta y de la vida que le habita es 
cuidar el propio bienestar.  

Ante ello, educar a la población es 
clave para evitar riesgos y zoonosis, 
declara la doctora Moreno, para pre-
venir que se transmitan patógenos 
se debe transmitir conocimiento. 
También cree importante reforzar 
los programas de monitoreo que 
hay en Chile y el mundo. 

En todo, manifiesta, “la ciencia 
juega un rol muy importante”, para 
saber cómo afrontar problemas 
existentes o que podrían venir. “Mu-
chos agentes infecciosos aún no se 
descubren, por tanto, realizar in-
vestigación en esta área es funda-
mental para, a futuro, estar prepara-
dos ante una emergencia de un nue-
vo patógeno”, cierra. 

las o forestales e incendios existe 
gran destrucción de bosques nativos 
u otras áreas naturales que han ge-
nerado pérdida de biodiversidad, 
modificado el hábitat de especies sil-
vestres y provocado que se acer-
quen a lugares donde residen huma-
nos o estén en contacto con anima-
les domésticos. 

El cambio climático provocado 
por el calentamiento global causa-
do por la contaminación atmosféri-
ca de la actividad humana es otro 
factor. “El aumento de temperatura 
en algunas áreas ha llevado a que 
exista un clima más favorable para 
la reproducción y sobrevivencia de 
ciertos agentes infecciosos y sus 
hospedadores, permitiendo su ex-
pansión a otras áreas”, añade.  

La globalización y el rápido movi-
miento de personas, por migración 
o turismo, entre distintos lugares 
del mundo son otros fenómenos 
atribuidos a la mayor dispersión de 
patógenos y aumento en el riesgo de 
zoonosis, advierte Latorre. Se su-
man el tráfico de especies exóticas 
con fines comerciales y actividades 
recreativas en el medio natural.  

Cuenta que prácticas agrícolas 
como abono con estiércol o riego 

con agua contaminada son origen 
común de brotes de zoonosis trans-
mitidas por alimentos. Algo de di-
recta relación con las conductas ali-
mentarias que también tienen un 
rol clave. El doctor Carlos Landae-
ta, académico del Departamento 
de Patología y Medicina Preventiva 
de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias UdeC, afirma que “buena parte, 
al menos en zoonosis parasitarias, es 
por consumo de alimentos”,  ya sea 
porque la contiene y no fue evalua-
do para asegurar la inocuidad de su 
consumo o por estar mal higieniza-
dos o preparados. Y para ejemplifi-
car lo latente y cotidiano que puede 
ser el peligro se detiene en la tradi-
ción de preparar carne asada con el 
centro rojo, es decir, no muy cocida: 
“una conducta de riesgo”, asevera.  

Además, considerando que mu-
chas transmisiones se vinculan con 
animales domésticos, el experto 
hace hincapié en el peligro que su-
pone la tenencia irresponsable.  

 
Vínculo y bienestar 

Es claro: si en el riesgo hay respon-
sabilidad en la prevención también. 
Es cierto que dependiendo del pató-
geno las medidas precisas pueden di-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Buenas prácticas

Hay diversas buenas prácticas en 
lo doméstico para prevenir el ries-
go de zoonosis. 

Alejandra Latorre enfatiza en el 
necesario lavado de manos con agua 
y jabón luego de tocar animales 
(incluyendo propias mascotas), ali-
mentos de origen animal y la tierra 
o césped de espacios públicos. Tam-
bién hay que hacerlo antes de mani-
pular alimentos. Precisa que los 
vegetales deben ser higienizados 
antes de consumir y no se deben 
comer crudos o mal cocidos carnes 
ni huevo ni leche sin pasteurizar (o 
productos elaborados con esta).  

Además, es fundamental que las 
mascotas asistan siempre a sus con-
troles veterinarios, que reciban sus 
vacunas y sean desparasitadas con 
la regularidad necesaria, releva Car-

los Landaeta.  
Sostiene que parte de la tenencia 

responsable es tener las condicio-
nes para resguardar el bienestar del 
animal y así de quienes le rodean, 
y no sólo se trata de darle un hogar. 
“Si va a tener una debe tener los 
recursos para llevarla al veterina-
rio, tenga sus vacunas al día, com-
prar medicamentos cuando sea nece-
sario y proveer una buena alimen-
tación, entre otros cuidados. Si no, 
la mascota va a sufrir y puede poner 
en riesgo de infección a sus dueños 
y otros”, advierte.  

La Ley 21.020 de Tenencia Res-
ponsable de Mascotas y Animales de 
Compañía establece todos los debe-
res que los dueños tienen que cum-
plir y está disponible en www.bcn.cl 
para leerla e informarse.

EN EL MARCO DE SU TRABAJO 
CIENTÍFICO  la doctora Lucila 
Moreno ha estado participando 
en muestreos de roedores y 
ectoparásitos en busca de 
bacterias con potencial 
zoonótico. 
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“Cuidarse es también cuidar la salud mental, realizando actividades que nos gusten y nos dis-
traigan. Sobre todo. en este tiempo en que las noticias que nos llegan solamente nos infunden mie-

do y negatividad. Me cuido, pero no me dejo influenciar por todo lo que se escucha”.

Rubén Reyes, diseñador gráfico, Economic Singns & Printing.

#MeQuedoEnCasa

3
fueron los principales compradores: 
MOP, a través de vialidad, y sector Salud, 
con hospitales base de Concepción y 
Los Ángeles. 

Biobío: fueron US$780 millones los 
transados en Mercado Público en 2020

CON PROTAGONISMO DEL SECTOR PYME

Durante el 2020 se transaron exac-
tamente 779.344.510 dólares equi-
valentes a 615.784.615.929 de pesos 
a través de la plataforma www.mer-
cadopublico.cl en la Región de Bio-
bío, generándose 165.145 órdenes de 
compra emitidas por los diferentes 
organismos públicos de la Región de 
la zona. 

Cifras que hablan de un relativo di-
namismo que a través de ChileCom-
pra ha permitido generar órdenes de 
compra estatales con beneficios para 
la economía regional afectada por 
la crisis sanitaria. 

Asimismo, a través de la nueva 
modalidad de Compra Ágil, que puso 
en marcha en abril de 2020 Chile-
Compra e impulsada por Hacienda 
en el contexto del Plan de Emergen-
cia Económica, se abrió el mercado 
para rubros y proveedores de regio-
nes, especialmente micro y peque-
ños, al permitir un acceso rápido y 
flexible a oportunidades de negocio. 

Así lo destacó el seremi de Hacien-
da de Biobío, José Manuel Rebolledo, 
quien explicó que la Compra Ágil 
apunta especialmente a  las empre-
sas de menor tamaño para que pue-
dan generar ventas en todo tipo de 
productos y servicios a cualquier lo-
calidad del país.  

“Es una modalidad más dinámica, 
sin barreras de entrada, con mayor 
participación y agilidad. Representa 
una oportunidad concreta para ge-
nerar negocios para las Mipymes por 
lo que las invitamos a ingresar a Mer-

Asimismo, se evalúa positivamente mecanismo de emergencia “Compra Ágil”, con ventas por US$80 
millones entre abril y diciembre, con un 82% de participación de pequeñas y medianas empresas.
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cado Público y aprovechar este canal 
de venta online”. 

Rebolledo agregó que los resulta-
dos en el año han sido muy positivos: 
del 21 de abril al 31 de diciembre de 
2020 se transaron más de US$ 80 mi-
llones a través de la Compra Ágil, de 
los cuales el 82% fueron adjudicadas 
por Mipymes de todas las localidades 
del país. 

Cabe explicar que los proveedores 
locales son invitados a participar 
de una amplia oferta de capacitacio-
nes gratuitas y periódicas que efec-
túa ChileCompra para facilitarles 
los negocios con el Estado. Se trata 
de una nueva oferta de servicios a 
pymes regionales para potenciar 
sus ventas en Mercado Público, a 
través de la atención presencial y 
virtual sobre temas de compras pú-
blicas por medio de la red de ChileA-
tiende, el plan de capacitaciones 
gratuitas en alianza con organismos 
como Sercotec, y el Centro de Ayu-
da de ChileCompra con materiales 
explicativos. 

Se busca que las Pymes regiona-
les aprendan cómo convertirse en 
proveedor del Estado y modalidades 
como la Compra Ágil que presenta 

“Transferencias indirectas” 
En el contexto de la pandemia, el 

gobierno ha impulsado una serie de 
iniciativas para reactivar la economía 
o, en su defecto, que esta no se con-
traiga tan rápido, destacó el director 
Ingeniería en Administración de Em-
presas de la Facultad de Economía y 
Negocios, Unab, José Navarrete. 

“En ese escenario, se lanza este, 
método más rápido y menos buro-
crático de compras “ágiles” estata-
les, para compras inferiores a 
M$1.500. Según la estadística oficial, 
a noviembre, el 67% de estas com-
pras se habían adjudicado a Pymes 
de la Región, lo que me parece una 

excelente noticia, toda vez que el sis-
tema se diseñó pensando en los pro-
veedores más pequeños, en desme-
dro de los proveedores instituciona-
les. Desde el punto de vista social y 
económico, el Estado es siempre un 
buen comprador por su poder de 
adquisición, y de cierta manera, ini-
ciativas como esta, son una suerte 
de transferencias indirectas, por-
que al potenciar la compra en pro-
veedores pequeños, dinamiza las 
economías locales y genera empleo”, 
destacó Navarrete.

MOP, A TRAVÉS DE VIALIDAD, fue el mayor comprador en 2020, $67.629.100.816.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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¿Quién compra más en la Región del Biobío y en qué rubros?

En la Región del Biobío, las instituciones con mayor 
participación fueron:  

>MOP, Vialidad con $67.629.100.816.  
>Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente Concepción 

con $57.649.052.178.   
>Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles con 

$41.416.007.101. 

Rubros 
Por su parte, en los rubros más solicitados aparece 

el efecto pandemia, liderando Equipamiento y suminis-
tros médicos con US$101.712.301.  

Después viene Servicios de construcción y manteni-
miento US$ 70.943.117. 

Finalmente, destaca Obras US$69.628.610.

oportunidades diarias y rápidas de 
ventas y cómo ofertar en licitacio-
nes. Para inscribirse, sólo se debe in-
gresar a https://capacitacion.chile-
compra.cl/. 
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DE ACUERDO A INFORME ESPECIALIZADO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Calle Eduardo Frei. Barrio Norte. 
Concepción. Un hombre merodea sos-
pechoso las cercanías de un negocio. 

Mira para todos lados y procede a 
escalar. Está en el techo. Siente que 
nadie se percató de la maniobra, pero 
está siendo observado. Sorpresiva-
mente Carabineros se hace presente. 

“Tenía claras intenciones de ingre-
sar y sustraer especies, no logrando su 
cometido”, resaltaron desde la insti-
tución policial. 

Se trataba de un individuo de 37 
años. No es un desconocido para el 
sistema, ya que cuenta con prontua-
rio. El fiscal de turno al ser informa-
do instruyó el control de detención a 
primera audiencia. 

Casos como ese se repiten en el 
Gran Concepción. Los robos generan 
inseguridad social y también daño 
económico a los pequeños, medianos 
y grandes comerciantes. 

Y si bien el 2020 fue un año de to-
que de queda producto de la crisis sa-
nitaria provocada por la pandemia 
del coronavirus, estos hechos siguie-
ron ocurriendo. Y continúan de 
acuerdo a los procedimientos de Ca-
rabineros de Chile. 

Por otro lado, las cifras de la com-
pañía de monitoreo de sistemas de 
alarmas Verisure, reveló que a nivel 
nacional un 70% de los robos se con-
centran en negocios y un 30% en 
hogares. 

Estos porcentajes se desprenden 
de las activaciones de alarmas com-
probadas durante el último trimestre 
de 2020. 

El director de operaciones de dicha 
compañía, Carlos Cifuentes, precisó 
que, en la Región del Biobío, “un 
67,06% de éstos son en locales co-
merciales y un 32,94% en hogares”. 

Y un dato importante: “ocurren so-
bre todo los días sábado, entre las 20 
y 22 horas”, aclaró el especialista en 
seguridad. 
Dicho día no es igual en todas las re-
giones. Por ejemplo, en Valparaíso, la 
estadística de la empresa mostró que 
ocurren los jueves, entre las cuatro y 
las seis de la madrugada, tanto en lo-
cales comerciales como en casas. 
 
Caja fuerte 

Hace unas semanas impacto cau-
so el siguiente caso. Según Carabine-
ros de la Segunda Comisaría de Con-
cepción, un grupo de individuos asal-
tó la sucursal de Chilexpress de 
camino a Penco. El objetivo: llevarse 
la caja fuerte a como diera lugar. 

“El guardia indicó que minutos an-
tes dos móviles llegaron al lugar, con 

Robos a negocios de la 
Región se comenten 
con frecuencia los 
sábados por la noche
Hace unos días Carabineros sorprendió a un sujeto arriba del 
techo de un negocio de abarrotes, siendo un ejemplo de 
hechos que generan inseguridad y daño económico.

Esta vez fue un llamado al 133 que 
alertó al personal de la patrulla foco. 
Según los testigos, individuos efectua-
ban maniobras para concretar su ob-
jetivo, quienes finalmente al ver la 
presencia policial huyen corriendo. 

Pese a ello, uno de los sujetos de de-
tenido. Se trataba de un joven de 25 
años, quien, de acuerdo a la institu-
ción policial, pasó al control de deten-
ción respectivo. 

 
¿Qué hacer? 

Carabineros ha sido enfático en 
tomar todas las medidas necesarias 
para dificultar dichas acciones. Eso sí, 
sin poner en riesgo la vida. Muchas 
veces la ocasión hace al ladrón, pero 
otras veces hay planificación ya sea 
para cometer fechorías en locales o 
en hogares. 

Es por eso que compañías como 
Verisure recomiendan tener un ro-
busto sistema de alarmas. Pero 
también actos sencillos.  

“Si decide salir y la propiedad 
quedará sola, no acumular corres-
pondencia en el buzón. No anun-
ciar viajes en redes sociales. No de-
jar dinero en efectivo ni objetos va-
liosos en su casa o departamento. 
Cuidar el acceso a las ventanas, es-
pecialmente, si vive en casa o en el 
primer piso de un edificio”, subra-
yaron.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

70%
de los robos se concentran entre las 
20:00 hasta las 04:00 de la madrugada.

un número indeterminado de per-
sonas a rostro cubierto, quienes lo 
empujaron y encerraron en la garita”, 
decía el parte policial. 

Posteriormente, los desconocidos 
usando un cable de acero procedie-
ron a amarrar la caja fuerte con un 
vehículo para arrancarla a la fuerza. 
Tras ello, escaparon. 

Carabineros, apenas recibió la aler-
ta, inició un operativo de búsqueda, 

logrando dar con el paradero de uno 
de los participantes: un menor de 
edad de 17 años, quien iba en un 
transporte robado. 

La caja fuerte contenía $600 mil 
y no logró recuperarse en su opor-
tunidad. 

Otro hecho también llamó la aten-
ción. Carabineros de la Primera Co-
misaría de Concepción detuvo a un 
hombre por intentar robar el local El 

Sultán, ubicado en calle Barros Ara-
na, pleno centro de Concepción. 

El hombre de 40 años resultó ser un 
conocido del sistema judicial. Es por 
ello que fue puesto a disposición del 
control de detención respectivo para 
comparecer ante la justicia. 

Y un último caso. Carabineros de 
la misma unidad lograron frustrar 
un robo en un centro médico ubica-
do en Pedro de Valdivia. 
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PRODUCTO DE LAS BAJAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Las pérdidas de los productores 
de frutas se triplicaron durante este 
mes debido a las bajas temperatu-
ras y la alta humedad que han pro-
vocado las lluvias. El impacto del cli-
ma en los campos ha generado fa-
tales consecuencias para la 
producción de la fruta. Todo esto 
debido a que durante el mes de fe-
brero se han experimentado bajas 
temperaturas y lluvias, que provo-
can una alta humedad, dañando 
los cultivos a causa de un aumento 
de la pudrición y enfermedades fun-
gosas en la fruta. 

Todo esto ha llevado a triplicar las 
pérdidas de los productores. De he-
cho, actualmente la uva de mesa ya 
no se está cosechando en la zona 
central. Desde Fedefruta indicaron 
que la pérdida en uvas de mesa 
blancas es entre un 70% y 80% de la 
producción. “La pudrición y los 
hongos han avanzado de una mane-
ra tal, por la humedad alta y las 
temperaturas de los días posterio-
res, que en este minuto la uva de 
mesa no se está cosechando en la 
zona central, ni siquiera se está em-
balando”, dijo el presidente de Fede-
Fruta, Jorge Valenzuela. 

Por lo mismo, el dirigente seña-
ló que esta temporada no hay re-
cursos para compromisos de pro-
ducción, que se han quedado sin 
capital de trabajo, ni hay medios 
como para iniciar la próxima siem-
bra. Es por ello que, como rubro, es-
tán solicitando a las autoridades 
que los apoyen con más medidas 
de financiamiento. 

La región más afectada es la del 
Maule con 1.539 productores con 
problemas en todas las comunas 
y especialmente en carozos, uva de 
mesa y hortalizas, seguida por la 
de O´Higgins con 1.001 (viñas, fru-
tales y hortalizas). A continuación, 
está Ñuble con 507 ( frambuesas, 
frutillas, arándanos y hortalizas), 
Valparaíso con 207 (uva de mesa, 
duraznos y hortalizas) y la Metro-
politana con 120 afectados (horta-
lizas y frutales), más otros del ru-
bro ganadero que están siendo ca-
tastrados. 

Frente a esta complicada tempo-

Pérdidas de productores agrícolas se 
han triplicado durante esta temporada
 El escenario no es el más alentador para la producción agrícola en la zona central del país después del 
mal clima. No obstante, afirman que esto no traería mayores repercusiones para el Biobío.

rada, una ayuda directa e inmedia-
ta de $200.000 recibirán de parte de 
INDAP los más de 3.300 producto-
res de la Agricultura Familiar Cam-
pesina hasta ahora catastrados con 
daños por el frente de lluvia entre las 
regiones de Valparaíso y Ñuble, re-
solvió el Comité Nacional de Ges-
tión de Emergencias y Riesgos de 
este servicio del Ministerio de Agri-
cultura. 

El fondo, anunciado este viernes 
por la Ministra de Agricultura, Ma-
ría Emilia Undurraga, implica 
$674.800.000  (casi el 50% del presu-
puesto anual de emergencia de IN-
DAP) y corresponde a la primera 
parte del apoyo a los productores 
para invertir en esta ocasión en la-
bores de cultivo (mano de obra y 
maquinaria), y en el control de da-

ños fitosanitarios (hongos y bacte-
rias), esperados por las lluvias atem-
porales y la posterior ola de calor. 

En el caso del Biobío, el Seremi 
de Agricultura, Francisco Lagos 
indicó que esta situación no debe-
ría traer mayores repercusiones a 
la región. “La cadena de abasteci-
miento de alimentos continúa fun-
cionando. Las frutas y hortalizas 
provienen de diferentes localida-
des del país y de diversos puntos de 
la Región del Biobío. A modo de 
ejemplo, las hortalizas en esta épo-
ca son producidas principalmente 
a nivel regional; los cítricos en la 
zona norte, y los tomates en las re-
giones de Coquimbo y Araucanía” 
comentó Lagos. 

“Al igual que el año anterior, pro-
ducto de la estacionalidad, tam-

bién se observaron valores más al-
tos en algunos productos para el 
mismo período, y la tendencia de-
biese apuntar hacia la normaliza-
ción de los precios. La Región del 
Biobío continúa produciendo frutas 
y hortalizas en sus distintas locali-
dades, por lo tanto, llamamos a bus-
car las alternativas más convenien-
tes entre frutas y verduras” añadió 
el seremi frente a lo que se espera 
para las próximas semanas. 

Los equipos de INDAP y el Mina-
gri siguen catastrando los daños y se 
consideran nuevas vías de ayuda 
que permitan otras inyecciones im-
portantes de recursos directos para 
quienes se hayan visto afectados.
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80%
sería el máximo de pérdida en uvas de 
mesa blancas durante esta temporada.

50%
del presupuesto anual de emergencia de 
INDAP (aproximadamente) irá en apoyo 
de los productores agrícolas afectados. 
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Para los y las interesadas en 
afiliarse a este partido en 
formación visitar la web 
www.fuerzacultural.cl

Cómo poder 
sumarse

“''El quedarse en casa nos da la oportunidad de poder ver las cosas desde otra perspectiva, per-
mitiendo momentos de reflexión con nuestro actuar y nuestro entorno".

Sebastián Torres, músico y guitarrista banda Salón 4’10

#MeQuedoEnCasa

Una inédita iniciativa cuyo 
pilar fundamental es la cultura

FUERZA CULTURAL

“En el fondo, lo que estamos ar-
mando es un movimiento político 
cultural, marcando la diferencia de 
los muchos otros movimientos cul-
turales existentes. Movimiento que 
tiene una lógica un poco distinta, 
que es más bien cómo la cultura pue-
de aportar a las políticas públicas y 
no al revés. Estamos buscando espa-
cios de participación”. Son las pala-
bras de Sebastián Milos sobre Fuer-
za Cultural, partido en actual for-
mación y del cual es su presidente. 

Y así tal cual como explica el tam-
bién fundador de PortalDisc, este 
movimiento surgió hace cinco me-
ses de la necesidad de generar ma-
yor representatividad de los valores 
de la cultura, en las diversas instan-
cias de participación social y polí-
tica, incluyendo las relacionadas a 
la educación, salud, pensiones, vi-
vienda y bienestar social, donde la 
cultura es necesaria y tiene un rol 
fundamental. Un tiempo que se les 
está agotando para alcanzar la meta 
de adherentes o simpatizantes con 
la idea de partido, es decir, son sie-
te meses el plazo que tienen como 
máximo para juntar la cantidad ne-
cesaria de personas para ser consi-
derado un partido. “Estamos po-
niendo nuestra mayor energía en las 
regiones del sur del país, y en parti-
cular creemos y queremos que po-
demos avanzar bastante en Arauca-
nía, Los Ríos y Los Lagos, sumando 
además Biobío y Aysén, cosa de te-
ner más de una combinación posi-
ble para las tres regiones contiguas 
que tenemos que lograr. Ya que, en 
el fondo, para inscribir el partido, 
necesitamos conseguir un mínimo 
de afiliaciones en tres regiones que 
limiten territorialmente”, dijo Milos. 

Completando que “Biobío es cier-
tamente complejo, porque es mu-
cho más gente que se pide como 
mínimo de afiliados -1.363 perso-
nas-, en cambio en las regiones más 
pequeñas son cerca de 500 perso-
nas, cosa que no deja de ser, pero es 
un número más manejable. No sólo 
en el logro de conseguir 500 perso-
nas sino también la posibilidad de 
acogerlos más adecuadamente, es 
decir, que se integren a los círculos 
temáticos, a las comisiones regiona-
les de trabajo, como para que pue-
dan participar de manera activa en 
Fuerza Cultural y que no sólo sean 
un afiliado más”. 

 
Alcanzar un gran hito 

Sin embargo, en el caso contrario 
que no se logre el número requeri-
do de militantes de aquí al 15 de 
abril próximo, igual hay diferentes 

El movimiento aspira a convertirse en partido político de aquí al 15 de abril, de lo 
contrario baraja la posibilidad de reinscribirse en el Servel y lograr la cantidad de 
adherentes necesarios. Igual se plantea el consolidarse como tal sumando a más 
personas de todo el país y seguir creciendo como un espacio de participación.

instancias de vinculación, entre 
ellas el Pacto Constituyente por Chi-
le, Dignidad Ahora, el Comando 
Virtual Aprobamos y algunos pro-
cesos de alcaldías ciudadanas. Y en 
la Región ya cuenta con un grupo 
fundacional en el que se puede par-
ticipar abiertamente, inscribiéndo-
se en el sitio web www.fuerzacultu-
ral.cl, donde se pueden  revisar sus 
principios, lista de adherentes, di-
rectiva y los principales hitos de 
esta relevante iniciativa que busca 
acercar los valores de la cultura a los 
ámbitos políticos.

FOTO: FUERZA CULTURAL.

hecho, no es una locura el plantear-
lo. No nos queremos sobre estresar 
con el tema de la inscripción, ya 
que existen alternativas si no lo lo-
gramos en el plazo establecido, la 
idea es ir creciendo de manera na-
tural e inscribirnos de aquí a abril. 
Queremos intentarlo por lo menos 
o seguiremos como movimiento 
por un tiempo más. Lo veremos y 
analizaremos en su momento con 
calma”, apuntó el presidente provi-
sorio de Fuerza Cultural. 

A lo que hizo hincapié en que “no 
obstante, si logramos este tremen-
do desafío de fundar un partido en 
torno a la cultura, será un logro iné-
dito tanto en Chile como en el res-

to del mundo. Creemos que los va-
lores de la cultura deben ser el pilar 
fundamental del nuevo país que 
queremos y anhelamos”. 

Fuerza Cultural es una iniciativa 
abierta e inclusiva a ciudadanos y 
ciudadanas de todas las regiones 
del país, trabajen o no en algún ám-
bito de la cultura. Este ahora movi-
miento y partido en formación no es 
algo exclusivo de los artistas o de los 
trabajadores de la cultura, más bien 
es un espacio de participación para 
cualquier persona que considere 
que la cultura promueve valores 
transformadores para la sociedad.  

Actualmente, Fuerza Cultural 
participa activamente en diversas 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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HACE CINCO MESES se inscribió esta idea en el Servel como una posibilidad de convertirse en partido, sumando a personas de diferentes ámbitos 
profesionales de la sociedad.

caminos a seguir o estrategias para 
que este 2021 Fuerza Cultural sea 
un partido. “Eventualmente si no se 
logra conseguir el número total de 
afiliados, una posibilidad sería el re-
inscribirnos para ampliar el plazo 
en 7 meses más, que es algo que va-
rios proyectos de partidos lo han 
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“Tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, sin asustarnos, sólo informándonos y siguien-
do los pasos para evitar el contagio y la propagación del coronavirus”.

Hugo Dellien, tenista boliviano

#MeQuedoEnCasa

HOY CULMINA EL DOVE MEN +CARE CHALLENGER CONCEPCIÓN

Era la última esperanza chilena 
en el Challenger de Concepción, 
pero ayer simplemente no pudo. 
Una dura caída en semifinales sufrió 
Alejandro Tabilo en Bellavista, tras 
caer por 6-1 / 6-1 ante Francisco 
Cerundolo, quien jugará esta tarde 
por el título ante Sebastián Báez. 

 
Encendido 

En el primer turno, saltaron a la 
cancha principal un favorito y la 
gran sorpresa del campeonato. El 
eslovaco Andrej Martin (103º) se 
midió ante Sebastián Báez (312º), 
quien llegó a la ronda de los cuatro 
mejores tras dejar en el camino a 
Daniel Galán (115º) y Hugo Dellien 
(112º), dos de los cabezas de serie 
del certamen penquista. Y así como 
el “mata gigantes” argentino bajó 
del torneo a dos favoritos, la tarde 
de ayer repitió el gran nivel y en sólo 
dos sets selló su paso a la final del 
Dove Men +Care Challenger.  

Báez venció 6-4 y 6-3 a Martin en 
1 hora y 31 minutos de partido. Un 
sólo quiebre cuando el duelo recién 
arrancaba le bastó al argentino para 

Tabilo sufrió un duro 
revés y el campeón 
será argentino

quedarse con el primer set, el cual 
aguantó con un servicio muy sólido 
y respondiendo todo desde el fondo 
de la cancha. Martin se puso 2-0 al 
inicio del segundo parcial y daba la 
sensación que el partido se iría a un 
tercer set, pero Báez devolvió el 
quiebre, se puso en ventaja, volvió 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El último chileno en competencia no pudo en semifinales 
ante Cerundolo y cayó por doble 6-1 en Bellavista. Esta tarde 
se definirá al flamante monarca en singles.  

mejorando, el camino es largo y me 
falta mucho”, dijo el tenista de 20 
años que mañana enfrentará en la 
final a un compatriota. 

 
Superado 

Por segunda vez consecutiva y 
tercera ocasión en el torneo, quien 
cerró la jornada en el duelo estelar 
fue el chileno Alejandro Tabilo 
(167º), quien enfrentó al argentino 
Francisco Cerundolo (146º), el mis-
mo que eliminó a Nicolás Jarry en 
tres sets el pasado miércoles. 

Había gran ilusión y expectativa 
en lo que pudiese hacer el tenista 
chileno, pero el desgaste físico de la 
jornada anterior le costó caro. Si el 
viernes ante Coria el marcador iba 
2-2 en media hora, ayer Cerundolo 
en el mismo lapso de tiempo ya se 
había quedado con el primer set 
por un rotundo 6-1. 

Tres quiebres sufrió Tabilo, quien 
se vio disminuido físicamente y muy 
errático ante un rival que jugó un 
partido prácticamente perfecto. El 
argentino lo salió a buscar desde 
un comienzo, fue preciso y veloz en 
sus tiros.  

Una leve mejoría mostró Tabilo al 
inicio de la segunda manga, pero 
nunca se vio cómodo en la cancha, 
lo cual lo llevó a cometer muchos 
errores. Sin poder desarrollar su 
juego habitual, el chileno sufrió con 
otro quiebre que dejó a Cerundolo 
4-1. Tabilo buscó descontar para, a 
esa altura, intentar despedirse del 
torneo con una mejor imagen, pero 
volvió a ceder su saque, Cerundolo 
se puso 5-1 arriba y con su servicio 
no falló. Fue derrota por doble 6-1 
y el chileno se despidió del sueño del 
título. “Fue duro y me costó mucho 
acomodarme. Cerundolo casi no 
falló”, dijo Tabilo tras la caída.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

a romper el saque de un eslovaco 
muy frustrado y selló el último set a 
su favor por 6-3. 

“Di un pasito más y queda uno 
mañana (hoy). La verdad no vine a 
Concepción con la expectativa de 
una final, pero es el premio a todo 
el esfuerzo. Puedo dar más y seguir 
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Alejandro Tabilo en el 
ranking live, tras lograr las 
semifinales en Concepción 
en una muy buena semana.

luce en la ATP
165º

Orlando Luz y Rafael Matos 
vencieron 7-5 y 6-4 a Galdós 
e Hidalgo, quedándose con 
el título en dobles.

Dos brasileños 
gritaron campeón

MUY CANSADO se vio 
ayer a Alejandro Tabilo, 
tras el desgastante duelo 
a tres sets del viernes 
ante Federico Coria.
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CLASIFICADOS

 OFERTA LABORAL
SE REQUIERE CONTRATAR 
 
Mecánicos y Torneros 
Para Trabajar en la Segunda Región 
Mínimo 3 años de experiencia 
Interesados enviar CV a 
cyezagarcia@gmail.com

FOTO: FIBA

CARLOS LAULER ha estado en todo este proceso clasificatorio.

SEBASTIÁN CARRASCO, JUGADOR DE BASKET UDEC

De cara a la última ventana clasifica-
toria a la Americup 2022, donde se me-
dirá hoy con Argentina (22.10 horas) y 
mañana con Venezuela (23.10 horas), 
la selección chilena tendrá varias bajas, 
por lesiones y motivos sanitarios. Un 
panorama que le abrió la puerta a va-
lores como Sebastián Carrasco, juga-
dor de Basket UdeC, que por primera 
es parte del combinado adulto. 

En la previa de los duelos, que se ju-
garán en Cali, Colombia, el base se re-
firió, en primer lugar, a la importancia 
de estar nominado. “Estar en la selec-
ción adulta es cumplir un sueño de 
niño. Toda mi vida me he entrenado 
para mejorar día a día, y estar acá era 
uno de mis objetivos. Lo pude lograr en 
categorías menores, pero conseguirlo 
a nivel adulto es un gran paso en mi 
corta carrera, que me da mucha mo-
tivación para entrenar más duro, me-
jorar más y quizás estar considerado 
en los siguientes procesos y compro-
misos”, comentó. 

Sobre cómo afrontarán estos parti-
dos, y tener en el plantel a sus compa-
ñeros Carlos Lauler y Diego Silva, Ca-
rrasco aseguró que “tenemos la con-
vicción de ganar. Si bien es cierto hay 
bajas importantes, en nuestra mente 
está salir a jugar de igual a igual, pen-
sando que hay chances de quedarnos 
con ambos partidos (...) Estar con Die-
go y Carlos me ha ayudado mucho. A 
ambos los conozco hace tres años, 
desde que llegué a la UdeC, y me han 
ayudado a integrarme y también a en-
tender mejor los requerimientos del 
entrenador. Además, también ha sido 
positivo estar con Ignacio Arroyo y 
Kevin Rubio, pues con ellos me tocó es-
tar en selecciones juveniles Sub 17 y 
Sub 18, donde fuimos campeones sud-
americanos. Hay buena química y eso 
se nota en la cancha, ayuda mucho”. 

Si bien es su primera convocatoria, 
Carrasco apuesta por sumar minutos. 
“Tengo altas expectativas. He estado 
muy concentrado en los entrenamien-
tos, aprendiendo los sistemas que usa 
el entrenador, practicándolos harto, y 
tengo mucha confianza en tener minu-
tos, y si así ocurre, entrar y hacer mi 

“Estar en la selección 
adulta es cumplir  
un sueño de niño” 

FOTO:  ARCHIVO / LUKAS JARA M.

Por primera vez, el base está en la nómina del combinado 
mayor, que enfrentará hoy a Argentina y mañana a Venezuela. 
Su compañero, Carlos Lauler, anticipó ambos duelos.  

nar algún partido”. 
Consultado sobre si tiene expecta-

tivas de jugar más minutos, indicó que 
“no sé si expectativa, creo que eso de-
pende del entrenador, pero creo que 
puedo aportar. He tenido una buena 
Copa Chile, y puedo llevar lo que estoy 
haciendo en la UdeC acá en la selec-
ción, todo depende del plan del juego 
y lo que quiera Cristian (Santander), 
pero estoy preparado para jugar los mi-
nutos que él decida”.  

Lauler también destacó, más allá 
de este proceso, el crecimiento que ha 
tenido el básquetbol chileno en los úl-
timos años.  

“Lo veo súper positivo. Creo que es 
el fruto de años de trabajo, de las nue-
vas generaciones que vienen salien-
do, con chicos que se la juegan por 
irse al extranjero. El hecho que siguen 
creciendo y estén en la selección es 
muy positivo el ambiente del básquet-
bol en general. Esperamos clasificar a 
la siguiente ronda de la Americup, que 
nos daría la posibilidad de jugar con se-
lecciones igual o más poderosas que 
las que estamos enfrentando ahora. 
Vamos por muy buen camino”, dijo. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

juego: mucha defensa, armar el ataque 
y tratar de encontrar siempre a mi 
compañero mejor ubicado. Si me toca 
entrar, haré lo que sé y dar todo por la 
selección, con mucha garra y corazón 
por el país”. 

 
En crecimiento 

Carlos Lauler, también jugador de la 
UdeC, se refirió a lo que serán los due-
los ante Argentina y Venezuela. “Creo 
que llegamos bien, con más confianza 
que en la última ventana, a pesar de las 
ausencias importantes que tenemos 
en esta ocasión. Estamos todos prepa-
rados para poder asumir esos minutos, 
para eso entrenamos y esperamos ha-
cer un buen papel como lo hicimos en 
Argentina -ventaja previa, donde per-
dió ajustadamente con la albiceleste y 
en tiempo extra con Venezuela-, y ga-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ha ganado la selección 
chilena en esta fase 
clasificatoria. Fue ante 
Colombia, como visitante.  

Partido
1

Carrasco estuvo en varios 
procesos, y fue parte del 
plantel Sub 17 campeón 
sudamericano de 2017.

Siempre en las 
series menores

CARRASCO HA mostrado 
un gran nivel con el 
Campanil en la Copa Chile. 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Severino

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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