
Más de 4.200 normas han sido 
sugeridas para la Constitución

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL PROCESO

     Una de las novedades que incor-
poró la Convención Constitucional 
es la participación popular. Desde el 
pasado 22 de noviembre está abierta 

la opción para ingresar “Iniciativas 
Populares de Norma”, por cualquier 
ciudadano, a través de la plataforma 
habilitaba por la Convención. Cada 

una debe lograr al menos 15 mil 
patrocinios y será tramitada como 
cualquier otra normativa. 
    Hasta el minuto se han ingresado 

más de 4.200 iniciativas, pero poco 
más de 1.115 se encuentran disponi-
bles para la recolección de firmas, 
mientras que otras 3.900 están sien-

do revisadas por parte del equipo de 
la Secretaría de Participación 
Popular en su forma y fondo. 

Cada iniciativa debe tener el patrocinio de 15 mil firmas para ser debatida en pleno de la Convención. 

POLÍTICA PÁG.4

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

CIUDAD PÁGS. 7 Y 9

Esa es la intención de la familia junto a la UdeC. Espacio tendría características de centro cultural, además de contener obras 
del artista y su esposa, Rosmarie Prim, sería un lugar de encuentro para las artes en general.

Casa de Eduardo Meissner se transformará en museo

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.18

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.14-15

Tsunami en Tonga  
obligó a evacuar la zona 
costera en la Región

FOTO.CEDIDA.

Los selectos expositores 
que tendrá en Biobío el 
Congreso Futuro 2022

EDITORIAL: GRANDES ACUERDOS PARA CHILE

HUMANIDADES PÁGS.10 A 12

Guillermo 
Soto: “El 
lenguaje es 
también 
parte de  
la cultura”
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El domingo pasado se publicó la 
primera entrevista extensa dada por el 
presidente electo, Gabriel Boric, a un 
medio escrito. Junto con los conteni-
dos de dicha entrevista fue también 
noticia un gesto de gran relevancia, es-
pecialmente en el contexto social y 
político que vive el país: la entrevista 
fue dada a un diario regional que no 
pertenece a los dos grandes conglome-
rados de medios existentes en Chile.   

El presidente electo justificó esta 
decisión argumentando lo siguiente: 
“Que nuestra primera entrevista ex-
tensa escrita sea con un medio regio-
nal, de una región tan importante 
como la del Biobío, con un medio in-
dependiente como es Diario Concep-
ción, dirigido además por una mujer, 
son símbolos que marcan el sello que 
queremos que tenga nuestro gobierno” 
(Diario Concepción, 2022).    

¿Qué importancia puede tener el 
hecho de hablarle a Chile desde un 
medio regional independiente? Chile, 
como sabemos muy bien, es un país 
enormemente centralista. La Región 
Metropolitana concentra cerca del 40% 
de la población nacional, buena parte 
de la riqueza, el poder político y la ofer-
ta de servicios (públicos y privados) en 
prácticamente todos los ámbitos. Es 

el debate público, es de la mayor rele-
vancia para fortalecer los procesos de-
liberativos y para la consolidación de 
la democracia en sociedades plurales 
como la nuestra.  

Los medios de comunicación jue-
gan un rol trascendental  —partiendo 
por el rol histórico de la prensa— en la 
construcción de las representaciones 
compartidas y las percepciones so-
ciales (o, si se quiere, en la creación de 
“la realidad” social), e incluso en la 
conformación y mantención de la “co-
munidad (nacional) imaginada”, usan-
do el concepto acuñado por Anderson 
(1993). Por eso, preguntas como cuál 
es la configuración del ecosistema de 
medios, qué voces son las más escu-
chadas, qué fuentes las más utilizadas 
y de dónde provienen, son indispensa-
bles para reflexionar sobre cómo se ge-
neran las percepciones que tenemos 
sobre nuestra sociedad (y qué hace-
mos finalmente con ellas). 

Es de esperar que la  señal que en-
trega esta primera entrevista del pre-
sidente electo indique también un in-
terés por avanzar hacia la construc-
ción de un ecosistema de medios más 
diverso y pluralista, en el que las radios, 
los periódicos y los canales regionales 
tengan una mayor relevancia. Esto 
permitiría reducir las brechas actual-
mente existentes entre la realidad me-
diática —vista y “creada” desde el cen-
tro por las élites simbólicas— y la rea-
lidad que se vive en los distintos 
rincones del país. 

cambio social, cultural y comercial 
(Bello y Chiuminatto, 2020).  

Asimismo, para los medios nacio-
nales, la inmigración es fundamen-
talmente un problema cuantitativo 
que genera amenazas y oportunida-
des (sobredemanda de servicios so-
ciales o mano de obra barata). Mien-
tras que para los medios regionales 
es también un asunto cualitativo, 
marcado por la presencia humana y 
las relaciones interpersonales y co-
munitarias, que debe abordarse des-
de sus múltiples dimensiones (Bello 
y Chiuminatto, s.f ). 

Analizar y valorar el rol de los me-
dios regionales en la ampliación de vo-
ces —social, política y territorialmen-
te diversas— y de temas presentes en 

El presidente electo y el Diario Concepción: medios 
regionales, descentralización informativa y democracia 
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talinas. En contraste, los medios regio-
nales amplían su repertorio de mira-
das y voces, para incluir también au-
toridades regionales y locales, así 
como representantes de distintos gru-
pos de la sociedad civil.  

Esta diferencia tiene un impacto 
significativo en la forma en que se des-
cribe o, más bien, se construye la rea-
lidad social.   

En nuestras investigaciones pudi-
mos observar, por ejemplo, que para 
los medios nacionales la frontera nor-
te (entre Chile y Perú) es básicamente 
una línea en el desierto que divide 
drásticamente dos países marcados 
por un conflicto interestatal de larga 
data. En contraste, para los medios 
regionales es una zona porosa de inter-

TAMMY PUSTILNICK 
Convencional Constituyente Distrito 20

Seis meses ya han pasado desde 
que iniciamos el proceso de poner 
en marcha el órgano más represen-
tativo que ha tenido nuestro país, 
que no sólo es único por la diversi-
dad de quienes lo integramos, sino 
también porque nuestro trabajo 
está generando un precedente cons-
titucional no sólo para Chile, sino 
para el mundo. 

Seis meses de trabajo y de estable-
cimiento de un órgano del cual no 
existía precedente y que viene a dar 
respuesta a una falta de presencia 
del Estado, donde la democracia ha 
tomado un rol protagónico nunca 
antes visto.  

“No estábamos acostumbra-
das/os a tanta democracia” me de-
cía un amigo, y me parece certera su 
afirmación. Nos desajusta o nos in-

comoda a veces esta nueva forma de 
hacer política porque no estamos 
acostumbradas/os a deliberar y a 
trabajar por los acuerdos de mane-
ra transparente, entendiendo que 
los liderazgos de siempre o de antes, 
no son los que necesitamos hoy y 
que los cambios ya no son un refrán 
político, sino más bien una realidad 
que reafirma que nuestra sociedad 
cambió. 

Y qué mejor ejemplo que la elec-
ción de la mesa directiva del pasado 
4 y 5 de enero, jornada intensa y ago-
tadora sin duda, pero donde resca-
to la búsqueda de consensos por 
parte de la mayoría de nosotras y no-
sotros. Reconociendo a su vez que 
nuestro rol como convencionales no 
sólo es trabajar en la creación de ini-
ciativas de norma, que es la etapa en 

que nos encontramos actualmente, 
sino también reconocer entre noso-
tras/os quienes poseen las mayores 
cualidades para liderar esta tan he-
terogénea e importante institución. 

Entonces, cabe preguntarnos ¿he-
mos avanzado?, por supuesto que 
sí, considerando que a seis meses 
estamos redactando propuestas de 
norma constitucional, próximas a 

Seis meses de la CC: nuestra 
preciada democracia

debatir y votar; todo esto con un 
proceso  participativo y convocante, 
ya que no sólo es tarea de las y los 
convencionales presentar propues-
tas de norma, sino también de la so-
ciedad y de las diferentes organiza-
ciones de nuestro país. 

Actualmente la Comisión de Par-
ticipación Popular ha recibido más 
de 2 mil propuestas de norma popu-
lar, lo que da cuenta del interés real 
y claro por parte de la sociedad civil 
de ser parte del Proceso Constitu-
yente de manera incidente. Así, co-
menzamos esta segunda gran parte 
de la convención constitucional, con 
mayor participación, deliberación y 
transparencia que nunca!. Porque 
aún cuando hay quienes quieran ne-
garlo, y “tapar el sol con un dedo”, 
#LaConvenciónAvanza.

también el lugar en el que están asen-
tados los principales medios de co-
municación y desde donde se difunden 
masivamente las noticias y las opinio-
nes acerca del acontecer nacional.   

 Este hecho genera una distorsión 
en la representación de la realidad 
nacional y en la forma de valorar los 
distintos fenómenos sociales que se 
desarrollan a lo largo del país.  

En dos investigaciones recientes, 
pudimos mostrar que los medios na-
cionales suelen ser portadores y difu-
sores de una visión más bien homogé-
nea, basada en una limitada selección 
de fuentes que provienen, principal-
mente, del gobierno central (especial-
mente cuando se abordan temas de 
“interés nacional”) y de las élites capi-
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EDITORIAL

E
l Encuentro Nacional de la Empresa (Ena-
de) 2022 entregó distintas señales de au-
toridades políticas, gremiales y del futu-
ro gobierno de Gabriel Boric. Señales de 
que el país requiere de acuerdos y de la-
zos de confianza para avanzar en un pro-

grama de desarrollo económico y social, sustentable, 
con justicia y equidad.  

El Presidente electo expuso ante el empresariado y ha-
bló de generar condiciones de “estabilidad, diálogo y gra-
dualidad” bajo su mandato que iniciará en marzo. El 
mensaje de Boric en la búsqueda de acuerdos que favo-
rezcan al país fue bien recibido y valorado.  

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, también 
participó del evento y expuso en el panel “Democracia: 
Tarea de Todos”, que convocó también al presidente elec-
to, autoridades del Congreso y dirigentes empresariales 
y gremiales. “Estamos en un momento de inflexión como 
país. El diálogo y la capacidad de entendimiento son 
esenciales para el éxito de este proceso. La oportunidad 
de suscribir un nuevo contrato social que dé certezas de 
justicia social, integración, equidad y paz no podemos 
desaprovecharla. Y en este diálogo no hay espacio para 
exclusiones”, enfatizó la senadora. En la oportunidad, 
planteó su convicción de que Chile no sólo quiere cam-
bios, sino que los necesita para satisfacer las demandas 

Grandes acuerdos para Chile

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.  

Banderas territoriales 
  
Señora Directora: 

 La C.C. en la iniciativa 15070, 
sobre “Banderas Territoriales “ 
puedo decir que es importante 
dar a conocer los lugares del te-
rritorio de la República, es así 
que como cada región o comuna 
tiene su escudo que los identifi-
ca, se puede confeccionar una 
bandera que en su centro lo ten-
ga impreso y los colores de fondo 
serían Azul ( la Ley ), Blanco ( la 
Soberanía ), y Amarillo ( la Fuer-
za ), horizontales, que son los co-
lores de la 1a. Bandera Chilena, 
creada por Javiera Carrera V. en 
1812.- Nuestra actual Bandera 
que data del Gobierno de Ber-
nardo O´Higgins ( 18/10/1817 ) 
debe flamear en todos los actos 
en Primer lugar. 

 
 Octavio Campusano Tapia                                                                                    
Director Honorario                                                                              
Instituto de Investigaciones 
Históricas                                                                                 
Gral. José Miguel Carrera Verdugo 
 
Realidad del fútbol chileno 
  
Señora Directora: 

Que la justicia autónoma e in-

dependiente que conocí en el fút-
bol profesional chileno   se acabó 
hace ya rato.  

Sus  órganos jurisdiccionales  
han faltado reiteradamente a su 
definición para transformarse 
en brazos políticos de los direc-
torios de turno y cómplices de 
intereses creados de quienes pe-
san más en las decisiones corpo-
rativas. Ni hablar del cumpli-
miento a las normas de procedi-
miento y ajuste a sus 
definiciones pre establecidas.  

La ruptura del “ estado de dere-
cho”  en el fútbol es la manifesta-
ción primaria del decaimiento 
institucional y prolegómeno de 
una autocracia decadente y anti-
democrática . 

Normalizar el reiterado actuar 
del Tribunal, resolviendo  como 
estimen según el caso debiera 
importar ya que hoy la mayoría 
de los clubes estarán en peligro 
permanente y expuestos a arbi-
trariedades de toda especie. 

Lo lamento, pero lo vengo de-
nunciando hace tiempo y... no se 
oye padre. 

 
Ángel Botto 
Ex presidente tribunal de discipli-
na de la Anfp 

Discapacidad 
  
SeñoraDirectora: 

En Chile, el 17% de la po-
blación tiene discapacidad 
(2.836.818 personas) y de 
ellos, el 50% pertenece a los 
quintiles más pobres, según 
el estudio ENDISC, 2015. Esto 
sin considerar que la pobla-
ción ha crecido; hoy se estima 
que es casi un 20% de la po-
blación en situación de disca-
pacidad, es decir cerca de 
tres millones de personas. 

Los datos nos muestran una 
realidad y claramente el mar-
co legal no es suficiente, el 
punto es qué hacemos para 
que la participación de las 
personas en situación de dis-
capacidad (PSD) en la vida pú-
blica tenga reconocimiento 
real y ello implique una accesi-
bilidad universal en todos sus 
ámbitos; igualdad de condi-
ciones laborales y contractua-
les, acceso igualitario a la sa-
lud y educación, en definitiva, 
las mismas demandas que tie-
ne la mayoría de la población. 

 
Mariela Norambuena 
Carrasco

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.

sociales y territoriales no resueltas durante la transición 
democrática. 

A su vez, el presidente de la Confederación de la Pro-
ducción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó que 
“Gabriel Boric tiene una oportunidad única de llevar a 
Chile al desarrollo”. En referencia al futuro gobierno, 
Sutil destacó: “el Presidente electo quiere llegar a gran-
des acuerdos, entregó buenas señales”. 

En simples, el proceso de campaña y comicios termi-
nó en diciembre y el país necesita de puentes de confian-
za, acuerdos y alianzas para avanzar en una agenda 
orientada a construir un país para todas y todos, en una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva. El nuevo 
gobierno coincide con los trabajos de la Convención 
Constitucional, un proceso que ha sido considerado un 
ejemplo para otros países.  El diálogo y la capacidad de 
entendimiento serán fundamentales para responder a 
la ciudadanía y encontrar soluciones para las profundas 
inequidades que persisten en el país.

El proceso de campaña y comicios 

terminó en diciembre. Ahora es el 

momento de los puentes de 

confianza, acuerdos y alianzas 

para avanzar en una agenda 

orientada a construir un país más 

democrático, equitativo e inclusivo.

¡
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“Es importante cuidarnos, ya que de contraer la variante Ómicron da la posibilidad de con-
tagiar hasta 200 personas, por ende, nadie está libre. Importante igual es la vacunación. Sea-

mos conscientes”.

Gabriel Toro, estudiante de psicología

#NosCuidamos

Más de 4.200 normas  
han sido sugeridas para 
la nueva constitución

PARTICIPACIÓN POPULAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Una de las novedades que incor-
poró la Convención Constitucio-
nal, y en las que ha hecho hincapié 
el organismo, es la participación 
popular. 

Es por eso que desde el pasado 22 
de noviembre esta abierta la opción 
para ingresar “Iniciativas Populares 
de Norma”, por cualquier ciudadano, 
a través de la plataforma habilitaba 
por la Convención, la que debe lograr 
al menos, 15 mil patrocinios y será 
tramitada como cualquier otra nor-
mativa en el debate de fondo. 

Hasta el minuto, se han ingresado 
más de 4.200 iniciativas, pero poco 
más de 1.115 se encuentran disponi-
ble para la recolección de firmas, 
mientras que otras 3.900 están sien-
do revisadas por parte del equipo de 
la Secretaría de Participación Popu-
lar en su forma y fondo. 

A la fecha, son nueve las iniciativas 
que ya han cruzado ese umbral, en-
tre ellas encuentran las que buscan 
un Banco Central Autónomo; Con Mi 
Plata No: Defiende tus ahorros pre-
visionales; Libertad religiosa; dere-
cho a educación; nacionalización de 
empresas; y sobre el uso de la canna-
bis. La última alcanzó los 15 mil pa-
trocinios en sólo 24 horas. 

El coordinador de la Comisión de 
Participación, Bastián Labbé, expli-
có que “el proceso ha funcionado 
bien, con una alta demanda de la po-
blación, hay más de 500 mil apoyos 
de personas y esperamos que se pue-
dan seguir patrocinando. Estamos 
haciendo todo lo posible por acele-
rar los procesos de revisión y este es 
un mecanismo nuevo y que espera-
mos se pueda quedar en el futuro 
con los mecanismos de democracia 
semidirecta que se están trabajando 
en este proceso”. 

 
Otras visiones 

Los convencionales de la zona va-
loran la iniciativa, puesto que les ha 
permitido obtener distintas visiones 

acercando el plazo, van a existir gran-
des sorpresas ya que la gente quiere 
incidir en la discusión de la nueva 
constitución, son buenas señales y 
me tiene contento. Además, hay otra 
ventana para los pueblos origina-
rios, que esa puede ser patrocinada 
por 120 personas con calidad indíge-
nas, tres comunidades o cinco aso-
ciaciones indígenas podrían hacer 
esto. Para nosotros son dos alterna-
tivas, por lo que estoy entusiasmado 
con este proceso”. 

Su par Loreto Vidal consideró que 
“la comunidad ha tenido una capa-
cidad de asociarse bajo objetivos co-
munes para lograr que puedan ser 
deliberadas y después pasar al pleno. 
Mi esperanza es que estas indicacio-
nes puedan quedar en la nueva cons-
titución, ya que legitima nuestro tra-
bajo y el proceso, lo que generará un 
sentido de pertenencia con la nueva 
carta magna”.  

En tanto, Luciano Silva dijo que “hay 
mucho interés de las personas, son 
tantas que el sistema se ha comporta-
do como un embudo y eso es positivo. 
Acá hay varios temas que quieren ser 
conocidos al interior de la Conven-
ción, aunque eso no asegura que vayan 
a quedar en la constitución”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Todas las iniciativas se encuentran a la espera del patrocinio 
de 15 mil firmas para llegar a ser debatidas en el pleno de la 
instancia. Los convencionales consideran que esto legitima la 
nueva carta fundamental. Hay plazo hasta el 1 de febrero.

de lo que quieren los chilenos en esta 
carta magna. 

La vicepresidenta adjunta, Amaya 
Alvez, aseveró que “es el mecanismo 
más participativo en la historia cons-
titucional, donde la ciudadanía toma 
parte de la creación constitucional a 
través de una propuesta que aborda 
una problemática que hayan detec-
tado. Estas firmas son de cuatro re-

giones, independiente de la canti-
dad de firmas por región. Hablamos 
de un proceso transversal y altamen-
te legitimo y democrático, espero 
que aquellas que alcancen los patro-
cinios puedan ser deliberadas y vo-
tadas, así aseguramos la incidencia”. 

Mientras que el convencional por 
pueblos indígenas, Adolfo Millabur, 
comentó que “cada vez que se vaya 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se encuentran en revisión 
por parte del equipo de la 
Convención.

iniciativas
3.973

puede realizar cada persona 
en la plataforma que habilitó 
la Convención en el sitio web.

Siete patrocinios

LAS NORMAS QUE 
logren los patrocinios 

serán analizadas 
en el pleno.
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“Creo que todas las cosas buenas merecen una segunda oportunidad. Y lo que hemos vivido 
antes de esta pandemia parece tan bonito que a veces en una milésima de segundo la nostalgia 

me llora dentro. Empatía, harta garra y esperanza, eso necesitamos”.

Rodrigo Fica, estudiante de trabajo social

#NosCuidamos

ANTE FALTA DE VIVIENDAS Y TERRENOS PARA CONSTRUIRMauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Buscan soluciones para  
familias que viven en  
campamentos en Lota

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Volver a implementar el programa Chile Barrios es una de las 
propuestas. Dirigentes indicaron alta necesidad de viviendas y 
escasez de terrenos. Minvu detalló que son 24 campamentos en 
la zona, sin embargo, lotinos dicen que número es mayor.

“Una de las violencias más 
grandes que se da en Chile, 
que no tiene que ver con una 
violencia física, es la imposi-
ción que se le hace a las fami-
lias de abandonar su territorio, 
porque no hay oportunidades 
ni siquiera para vivir y, por lo 
tanto, el mejorar las condicio-
nes de habitabilidad en tér-
minos de vivienda, educación, 
desarrollo económico en los 
sectores más periféricos, que 
no son solamente las grandes 
urbes, va a ser muy importan-
te en nuestro gobierno”, expli-
có el Presidente electo, Ga-
briel Boric, en la entrevista 
dada a Diario Concepción. 

Se refirió a la comuna de 
Lota, ciudad minera que es 
una de las más pobres del 
país y la que tiene la mayor 
cantidad de campamentos a 
nivel nacional. Se habla de 
24, según el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu), 
sin embargo, número sería 

mayor comentaron dirigen-
tes locales. 

“Según nuestros catastros, 
se trata de 32 campamentos. 
Sin embargo, el Minvu des-

conoce a ocho, porque al ser 
terrenos con pocas familias, 
son considerados como asen-
tamientos, más bien preca-
rios por decirlo de alguna ma-

nera”, explicó la dirigente del 
campamento Villa Jericó de 
Lota Bajo, Gina Rivas. 

La dirigente enfatizó que 
la realidad de la comuna es 

compleja. “Existe mucha ne-
cesidad, debido a las preca-
rias condiciones que tene-
mos, muchos campamentos 
sin pavimentación y sin agua 
potable – se abastecen a tra-
vés de bidones-, eso sin con-
tar el barro que se produce en 
invierno. La gente no se quie-
re ir de Lota, entonces al no 
existir terrenos, lleva a que 
estos (campamentos) sigan 
creciendo”, detalló. 

Asimismo, el dirigente del 
campamento La Fábrica, cer-
cano al Chiflón del Diablo, 
Héctor Bascur, dijo que “la ne-
cesidad de viviendas en nues-
tra ciudad es muy alta, por 
ejemplo, a nuestro campa-
mento llega mucha gente pre-
guntando por terrenos y eso 
nos da cuenta que hay mucha 
gente sin casa. Están aquellos 
que llevan años postulando 
sin lograr una vivienda, otros 
que se vieron en la necesidad 
de vender y ya no pueden pos-
tular a programas, y aquellos 
que sólo buscan tomarse un 
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“Chile Barrios 
se terminó, porque 
era un programa 

eficaz”
El diputado electo del Distrito 20, Eric 

Aedo, comentó que esta semana tuvo la 
oportunidad de estar en la llamada “Mone-
da Chica” y uno de los temas que expresó al 
diputado Giorgio Jackson fue el déficit ha-
bitacional que hay en el país y la explosión 
de campamentos en el Biobío. 

“Planteé la idea que los gobiernos regio-
nales y el propio Minvu debieran salir a 
comprar extensiones importantes de pre-
dios, porque lo que sucede hoy es que a 
cada comité habitacional le está dejando la 
responsabilidad que cada compra del terre-
no sea con cargo al subsidio, lo que encare-
ce los precios. Debería ser el Ministerio de 
Vivienda o el mismo Gobierno Regional, 
quienes dialoguen con las forestales para 
adquirir terrenos más grandes, esa debería 
ser la línea de trabajo”, especificó. 

Aedo agregó que, “desde el parlamento 
debiera abogarse que la asignación de sub-
sidios sea en mayor número, esto porque 
para el año 2022 se asignaron 50 mil subsi-
dios habitacionales, pero el déficit es de 
600 mil viviendas, entonces a cincuenta 
mil anuales para llegar a suplir dicha caren-
cia se necesitarían 12 años, pero eso sería 
para resolver la lista de espera y no la nue-
va demanda”. 

El diputado enfatizó que es importante 
dar un salto importante en el número de 
subsidios para los campamentos y agre-
gando una unidad especial como fue Chi-
le Barrios, el Gobierno debería hacerse 

“El desafío de 
los campamentos 

exige cambios y 
políticas 

habitacionales 
nuevas”

“Somos autocríticos de la política 
habitacional y por eso hemos impul-
sado cambios”, destacó de entrada en 
el seremi  de Vivienda y Urbanismo, 
Sebastián Abudoj, para explicar su 
gestión en la Región a dos meses del 
término del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera. 

Explicó que según el último catas-
tro de asentamientos precarios, Lota 
efectivamente es la que más campa-
mentos tiene (24) de un total de 132 
a nivel regional. 

“Se trata de 1.800 hogares en la co-
muna minera y a su vez, de 4.500 per-
sonas. Claramente el desafío de los 
campamentos exige cambios y políti-
cas habitacionales nuevas, lo que es 
parte de un fenómeno multisectorial 
que no sólo dice relación con la polí-
tica habitacional, sino que con la eco-
nomía y acceso de las familias a las vi-
viendas y créditos hipotecarios”. 

Abudoj detalló que “en materia de 
cambios desde el Estado, el gobierno 
innovó con un nuevo programa de 
habitabilidad primaria para dotar de 
servicios básicos a aquellos campa-
mentos que estén en tránsito de una 
solución definitiva durante la misma. 
Comenzamos con 20 en la Región, 

seis de Lota, los cuales fueron dotados 
de accesos e instalación de luminarias 
fotovoltaicas”. 

Mejoras a las que se sumó el progra-
ma “Acción campamentos Fosis”, para 
entregar apoyo y una intervención 
social, más importante para aquellos 
que están en tránsito de una solución 
definitiva. 

“Identificamos los campamentos 
en zonas de riesgos, a partir de un es-
tudio que se llevó a cabo el 2019, que 
dio cuenta que en Lota 16 de los 24 es-
tán en dicha condición. En cuanto a 
los que se cerraron, cuatros eran de 
Lota, haciendo un esfuerzo de vincu-
lar a las familias beneficiarias de sub-
sidios habitacionales, dentro de la es-
trategia de relocalización de la co-
muna. Fueron 29 proyectos de 
integración social, beneficiando a 225 
familias lotinas”, aseguró Abudoj.

cargo de forma directa, acortando los tiem-
pos de espera.  

“En promedio son 16 años, es mucho tiem-
po. Con Chile Barrios en seis años construimos 
35 mil viviendas para 160 mil personas que vi-
vían en 291 campamentos que existían en Bio-
bío, por tanto, un programa de esta enverga-
dura es posible considerando las condiciones 
de vivienda actuales en el país. En esa línea me 
la voy a jugar una vez que asuma en el parla-
mento”, contó Eric Aedo. 

En cuanto al por qué Chile Barrios dejó de 
existir, el diputado Aedo sostuvo que esto 
terminó porque “desde el nivel central el éxi-
to del programa fue tan eficaz, que puso al 
Minvu en una encrucijada, porque ellos da-
ban respuestas mucho más lentas a los pro-
blemas de vivienda y como en Chile en vez de 
nivelar para arriba, se nivela hacia abajo lle-
vó a su término. Es por ello la importancia de 
la descentralización en la toma decisiones 
para las regiones”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Detalló que “Chile Barrios, 
tenía una línea de acción. Ha-
bía un diagnóstico claro, te-
nía un financiamiento asegu-
rado, había capacidad para 
contratar muchos profesio-
nales (…) en definitiva, daba 
solución integral a los campa-
mentos: construcción, pavi-
mentación, agua potable y to-
dos los servicios necesarios 
para darle solución a gente”. 

En esa línea, el jefe comunal 
indicó que “Forestal Arauco 
tiene muchos terrenos, por lo 
que debió hacer gestos con-
cretos, como en Colcura don-
de se podrían construir fácil-
mente unas tres mil vivien-
das y otras de clase media 
cerca del by pass. Sólo se ven 
diálogos por parte de ellos, 
pero nada que sea una solu-
ción real en favor de las perso-
nas, es por ello que pienso que 
revivir Chile Barrios sería una 
solución, ya que de esta forma 
se podría negociar terrenos 

poco, porque nos vamos en-
trampando en los financia-
mientos. Es por ello que el pro-
grama que lideró en su mo-
mento el ahora diputado 

electo (Distrito 20), Eric Aedo, 
debería volver a implementar-
se, porque daba soluciones de 
real de vivienda para las perso-
nas”, comentó Marchant. 
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con la empresa maderera”. 
Opinión que comparte la 

dirigente Gina Rivas. “Yo siem-
pre he dicho, Coronel crece y 
crece, porque tiene terrenos 
planos, pero en Lota tenemos 
para el cerro, por lo que, con-
sidero que la solución sería 
que el gobierno conversara 
con la Forestal Arauco y pue-
dan comprarles terrenos y po-
der construir viviendas. La 
gente de Lota no quiere emi-
grar a otras comunas y las vi-
viendas usadas están muy ca-
ras, lo que imposibilita surgir”. 

En tanto, desde el campa-
mento La Fábrica, Héctor Bas-
cur dijo que “considerando 
que la gente no se quiere ir, 
construir hacia el cerro sería 
la solución. Si bien muchos se 
han ido a Coronel, su necesi-
dad siempre fue quedarse en 
Lota, junto a sus familias”.

terreno para tener una segun-
da vivienda, como lo que pasa 
en Colcura. Aun así, obviando 
a estos últimos, faltan vivien-
das en Lota, el problema es 
que no hay terrenos”. 

 
Antigua iniciativa 

Ante la realidad expuesta 
por los dirigentes, el alcalde 
Patricio Marchant opinó que 
la solución pasaría por reacti-
var lo que fue el programa 
“Chile Barrios”, el cual se llevó 
a cabo bajo la administración 
de Ricardo Lagos. Ello permi-
tiría negociar terrenos foresta-
les y a un costo menor, gene-
rando nuevas poblaciones 
para Lota. 

“En la comuna ya no hay te-
rrenos, eso es una realidad y de 
haberlos no están en condi-
ciones de ser urbanizados. Por 
tanto, hay campamentos que 
hay que erradicar y otros que 
radicar y en eso, para ser ho-
nesto, hemos avanzado bien 
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Tsunami en Tonga obliga 
evacuación en costa del Biobío

DURANTE LA TARDE

Erupción de un volcán submarino trajo consigo el movimiento telúrico en el mar y 
que derivó en la medida. A la zona llegaron olas de 80 centímetros.

La erupción del volcán Hunga-
Tonga-Hunga-Ha’apai ubicado en 
Tonga, en Oceanía, provocó un tsu-
nami que derivó en un estado de 
precaución en 10 regiones del país, 
entre ellas el Biobío. 

La alerta de la Onemi comenzó a 
llegar de forma parcelada a las dis-
tintas zonas y a la región llegó a las 
15:22 horas y en el se pidió abando-
nar la zona de playa. 

Desde la entidad, aclararon que 
esto significa que deben abando-
nar la arena, pero se pueden man-
tener en las caletas, costanera y 
otros sectores que no sea la arena. 

Quienes se encontraban en la 
zona costera, fueron evacuados por 
distintos estamentos, una de ellas 
fue Ana Poblete, que se encontraba 
disfrutando de la playa de Penco y 
comentó que fueron evacuados por 
los salvavidas. “Estábamos en la pla-
ya normal y de la nada comenzaron 
a sonar las alarmas en los celulares, 
ahí los salvavidas nos sacaron a to-
dos de la playa y también hablaron 
por altoparlante”. 

Esto derivó en que los paraderos 
se aglutinarán de personas”, dijo. 

Mientras que en Dichato, Cami-
la Palma, comentó “el tránsito fue 
cortado en Coliumo, por lo que mu-

cha gente se devolvió a Dichato, a 
pesar de existir la alerta”. 

Desde la Onemi, Andrea Aravena 
indicó que este recogimiento de 
marea es habitual en este tipo de si-
tuaciones. “Hubo un recogimiento 
del mar, pero es algo normal dentro 
de un evento de estas característi-
cas, esto se repitió en otras partes 
del país. Esto es parte de un proce-
so habitual”. 

Las autoridades se tuvieron que 
trasladar hasta Caleta Lenga, en 
donde los bañistas no hicieron caso 
a la alerta.

FOTO:JUAN VALENZUELA M.

TRAS LA ALERTA, varios 
bañistas abandonaron la 

playa de Dichato.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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En los últimos cuatro años la Re-
gión del Biobío acumula más de 17 
mil denuncias por violencia intrafa-
miliar hacia la mujer. 

Son las cifras oficiales provenien-
tes del Centro de Estudios de la Sub-
secretaría de Prevención del Delito. 

Hace unos días Diario Concep-
ción informó que sólo Coronel acu-
mula más de 1.206 denuncias, lo 
que motivó que un grupo de parla-
mentarios generara un proyecto de 
resolución, donde se concitan estas 
estadísticas, para que el Presidente 
Sebastián Piñera pidiera al Servi-
cio Nacional de la Mujer y la Equi-
dad de Género tomar acciones es-
pecíficas en esta comuna. 

La seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, Marissa Barro Queirolo, 
respondió que en Coronel ya hay 
un Centro de la Mujer que realiza 
“una labor preventiva y de atención 
a quienes solicitan ayuda”. 

A nivel regional, la autoridad pre-
cisó que “se cuenta con tres casas de 
acogida, una en cada provincia, a las 
cuales se derivan mujeres que se 
encuentran en alto riesgo a causa de 
la violencia y que además no cuen-
tan con redes de apoyo”. 

Por otro lado, hace unos días se 
detalló que se capacitaron a más 
de 200 carabineros, entre sargen-
tos, cabos y estudiantes de la Escue-
la de Suboficiales Grupo Concep-
ción. 

“La violencia contra las mujeres, 
lamentablemente es muy recurren-
te en la sociedad”, lamentó el te-
niente Joel Mardones, instructor de 
Derechos Humanos de Carabine-
ros tras la capacitación realizada. 

 
Violencia 

En el año 2018 hubo 5.448 denun-
cias en la Región. Posteriormente, 
en 2019 otras 5.941 y en 2020 otras 
5.818. 

Sobre el recién finalizado 2021, 
precisamente, esta semana la PDI 
de Concepción advirtió que en el úl-
timo año las cifras de violencia in-
trafamiliar (VIF) aumentaron. 

“Dentro de los delitos tipificados 
como violencia intrafamiliar e in-
vestigados por la Bicrim Penquista, 
se encuentran las amenazas, lesio-
nes menos graves, lesiones leves, 
maltrato habitual, lesiones graves y 
daño psicológico, lo que significa un 
aumento en las investigaciones de 
un 59,36% durante 2021 en compa-
ración con 2020”, reveló la institu-
ción policial. 

Una aclaración. La violencia in-
trafamiliar (VIF) es el maltrato que 
afecta la vida e integridad física o psí-
quica de una persona, la cual es co-
metida por un integrante del núcleo 
familiar en contra de otro, o cual-
quier persona bajo dependencia.  

Biobío acumula más de  
17 mil denuncias por 
violencia hacia la mujer

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

El gobierno y las policías explicaron que efectivamente 
hay un aumento en este tipo de delitos. Es por ello que 
hicieron el llamado a denunciar para que se active todo el 
mecanismo de protección.

dos estos hechos y evitar desistir, ya 
que la violencia se va acrecentando 
en la medida que se vuelve habitual 
y se normaliza, la violencia intrafa-
miliar puede desencadenar otro tipo 
de situaciones aún más graves, por 
lo tanto, el llamado es a identificar 
factores de riesgo y predictores de 
violencia para evitar hechos más 
complejos”, subrayó el subprefecto 
de la PDI, Moisés Medel. 

Las imputaciones por este tipo de 
delito pueden ser realizadas por 
cualquier persona en cualquier 
cuartel policial, Ministerio Públi-
co, 134 de la PDI, 133 de Carabine-
ros y a través del sistema Denuncia 
Seguro al 600 400 0101. 

“Quien cometa este ilícito se 
arriesga a privación de libertad, ale-
jamiento del agresor, llamado prio-
ritario, rondas periódicas, entre 
otras”, advirtieron.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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La PDI penquista aclaró que la 
situación más recurrente es la vio-
lencia intrafamiliar ejercida con-
tra la mujer, situación que se trans-
forma en violencia de género. 

“Detectar oportunamente las 
señales con las cuales comienza 
a manifestarse la violencia, pue-
de evitar que ésta desencadene en 
hechos graves que pudiesen pro-
ducir incluso la muerte. La violen-
cia puede ser física como sicoló-
gica y se puede ejercer tanto a 
mujeres como hombres y niños”, 
explicó el jefe de la Brigada de In-
vestigación Criminal Concep-

ción, subprefecto Moisés Medel. 
 

¿Qué hacer? 
Hace unos días el caso de un se-

cuestro a una mujer en Concep-
ción causó impacto. Un sujeto 
identificado con las iniciales 
M.C.D, de 49 años, encerró en una 
casa a una mujer de 51 años para 
agredirla con un cuchillo en el cue-
llo, quemarle el pelo y violarla. 

Gracias a que el agresor salió 
por un momento del lugar, la víc-
tima logró salir por la ventana, pi-
diendo ayuda para ser socorrida.  

“Es importante denunciar to-

Ciudad
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FOTOS:CEDIDA.

EN LENGA los bañistas se quedaron en la playa, 
haciendo caso omiso a la evacuación.Las imágenes de una 

evacuación en alerta

EN DISTINTAS ZONAS DE LA REGIÓN

Entre calma y preocupación, quienes estaban en la 
costa vivieron este estado de precaución.

EN PENCO 
decidieron  

volver a sus 
casas, lo que 
atiborró los 
paraderos.

EN DICHATO 
la única vía de 
acceso tuvo 
atochamientos 
vehiculares.
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retos que enfrenta nuestra lengua. El 
primero es el de la relación entre uni-
dad y diversidad en la lengua españo-
la, dice.  

“Hablamos una lengua policéntrica 
que se desarrolla en distintas regiones, 
cada una de las cuales le impone, por 
así decirlo, su sello. Es esperable que 
el peso de América sea cada vez ma-
yor en este devenir de la lengua, por lo 
que pienso que el papel de las acade-
mias americanas en el diseño y ejecu-
ción de políticas lingüísticas para la 
comunidad hispanohablante debería 
ser cada vez más importante y, conse-
cuentemente, la Asociación de Acade-
mias, ASALE, debería ir asumiendo 
progresivamente un mayor protago-
nismo. Esto supone, por supuesto, una 
decisión no solo de las academias, 

Ximena Cortés Oñate 
contacto@diarioconcepcion.cl

No hay mirada estrecha que pueda 
circunscribir al lenguaje. La lengua es 
una construcción social, histórica, 
cultural y políticamente situada, y sus 
variaciones son parte inherente de 
ella misma.  

Los vertiginosos cambios que sufre 
la sociedad hoy, los avances en las 
ciencias, en la tecnología, la globaliza-
ción, los localismos y las nuevas ma-
neras de comunicarse y establecer re-
laciones sociales, influyen, induda-
blemente, en la lengua y en nuestros 
modos de hablar y escribir.   

“El español es una lengua que ha-
blan más de 500 millones de personas 
y que se expande rápidamente por la 
principal potencia mundial, por lo 

La lengua, como construcción social, 
situada, presenta un dinamismo del cual 
no siempre nos damos cuenta. El nuevo 

Director de la Academia Chilena de la 
Lengua y académico de la Universidad 
de Chile, Guillermo Soto, sostiene que 

hay un modo nuestro de hablar el español 
que encuentra su explicación en nuestra 

historia y que forma parte de nuestra 
identidad. En esta conversación, comenta 

además sobre los retos que enfrenta el 
lenguaje, el papel de la institución que 
dirige, y cuál, a su juicio, debiera ser el 

lenguaje de la nueva Constitución.

“La discriminación por el modo de pronunciar la 
lengua es simplemente eso: discriminación. Y 
entre nosotros, en Chile, fundamentalmente 
discriminación social. Por lo mismo, pienso que 
es algo que debemos evitar si queremos ser 
respetuosos de los derechos de las personas”.
Guillermo Soto

“No hay que 
olvidar que 

el lenguaje es 
también parte 

de la cultura”

que está expuesta a todas estas in-
fluencias”, sostiene Guillermo Soto. 

El inicio de 2022 llegó también con 
novedades para la Academia Chilena 
de la Lengua. A principios de enero 
Soto, especialista en sicolingüística y 

académico de la Universidad de Chi-
le, asumió la dirección de la institu-
ción, en reemplazo de Adriana Valdés.  

Desde esa palestra, y reconociendo 
que las predicciones siempre son 
arriesgadas, vislumbra, al menos, tres 
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sino también de los países america-
nos, en el sentido de apoyar adecua-
damente el quehacer de sus respecti-
vas academias”, señala. 

El segundo reto, a su juicio, lo cons-
tituye la creciente democratización 
social a que asistimos, al menos en 
Chile. “Vivimos en una sociedad que 
demanda mayor horizontalidad en 
las relaciones, mayor igualdad entre 
hombre y mujeres, mayor respeto a las 
diversidades. Evidentemente, esto in-
fluye en el uso del lenguaje, que, como 
suele decirse, cumple un rol importan-
te en la construcción y reproducción 
de la realidad social”. 

El tercer reto es el de las tecnologías, 
la Inteligencia Artificial, el lenguaje 
de las máquinas. “¿Hablarán español 
las máquinas? ¿Hablaremos en espa-
ñol con ellas? ¿Y qué español hablare-
mos? Hay ya un proyecto, encabeza-
do por la Real Academia Española, 
sobre esta materia. Es una cuestión de 
la máxima importancia y espero que 
nuestra Academia Chilena, en la me-
dida de sus posibilidades, pueda cola-
borar con expertos para enfrentarla”. 

-¿Cuál, según usted, es el estado 
actual de la lengua de los chilenos? 
¿Se puede decir que hay dialectos 
a lo largo del país? 

-Cualquiera que haya vivido un 
poco y viajado otro poco por el país 
sabe que nuestro modo de hablar el es-
pañol va cambiando con el tiempo y 
en el espacio. Es distinto también el 
modo de hablar de distintos grupos 
sociales y en las diversas situaciones 
de la vida. El cambio y la diversidad 
son atributos del lenguaje, aunque, 
por razones bastante comprensibles, 
nos esforcemos también por tener 
una forma común que podamos em-
plear allí donde es necesario tenerla. 
Independientemente de que poda-
mos hablar de un español común en 
Chile, un español que se usa en las 
normas, en los libros de texto, en las 
políticas públicas, etc., hay diferen-
cias generacionales, regionales, de es-
trato social que se manifiestan sobre 
todo en el habla espontánea, aunque 
no únicamente en ella. En síntesis, en 
una lengua histórica como el español 
coexisten, por un lado, la variación y, 
por otro, cierta unidad que corres-
ponde a lo que normalmente se deno-
mina el español estándar. 

Se ha dicho que, por razones histó-
ricas y políticas, las diferencias regio-
nales en Chile parecen ser menores a 
las de otros países americanos. Sin 
embargo, aunque podemos compren-
dernos sin dificultad a lo largo de todo 
el país, existen y se manifiestan en el 
vocabulario, la pronunciación y la gra-
mática. Rodolfo Oroz, en su libro fun-
damental de 1966, distinguió cuatro 
zonas lingüísticas en Chile: la nortina, 
que abarca desde la región de Arica y 
Parinacota hasta la de Coquimbo; la 
central, desde la región de Valparaíso 
hasta el río Maule; la sureña, desde el 
sur del río Maule hasta Magallanes, y 
la de Chiloé, que incluye desde el ar-

Ideas antiguas, pero vigentes 
-Existe un juicio habitual de que 

los chilenos hablamos mal, que ca-
recemos de una disponibilidad lé-
xica amplia y que omitimos soni-
dos. ¿Qué opina al respecto? 

-Aunque la idea de que los chilenos 
hablamos mal es un lugar común que 
vengo escuchando desde que tengo 
memoria, no siempre es claro qué se 
quiere decir con eso. Como escribió el 
lingüista Eugenio Coseriu, se puede 
decir de alguien que «habla mal» por 
muchas razones: porque organiza mal 
el pensamiento y se expresa de modo 
desordenado e incoherente; porque 
no maneja correctamente el castella-
no de acuerdo con su tradición idio-
mática; o porque no se ajusta a la si-
tuación en que está y habla de mane-
ra inadecuada, inconveniente o 
inoportuna. En síntesis, hablamos mal 
porque no podemos expresar con cla-
ridad nuestro pensamiento, porque 
hablamos de manera distinta a varie-
dades del español que consideramos 
prestigiosas o porque no sabemos 
adaptar nuestro uso del lenguaje a la 
situación comunicativa concreta. 

Me parece evidente que debemos 
preocuparnos de expresar fielmente 
nuestro pensamiento y emplear el vo-
cabulario y las estructuras adecua-
das para ello. Sobre todo, cuando se 
trata del lenguaje de la educación, las 
comunicaciones, la ciencia y el go-
bierno, el lenguaje en contextos públi-
cos. También en el comercio y la indus-

Continúa en pág. 12

que es importante que el nombre de 
la asignatura, al menos en Educación 
Media, ya no sea Lenguaje y Comuni-
cación, sino Lengua y Literatura. 

En todo caso, creo que efectivamen-
te hay cosas que podríamos mejorar. 
Tengo la impresión de que a veces se 
ha exagerado un poco con el enfoque 
comunicativo. Aunque en el fondo me 
parece una orientación correcta, no 
hay que olvidar que el lenguaje es tam-
bién parte de la cultura, constituye 
nuestro patrimonio inmaterial básico, 
es sostén del pensamiento, y nos rela-
cionamos con él no solo de manera 
utilitaria sino también estética y afec-
tiva. Hay, a veces, una mirada para mi 
gusto demasiado técnica, por ejemplo, 
en la enseñanza de la escritura y de la 
lectura, que finalmente no ayuda a 
desarrollar la imaginación ni la crea-
tividad y deja de lado las emociones. 
Todos estos, aspectos que me parecen 
fundamentales en la formación huma-
nista y, al final del día, muy necesarios 
para la sociedad actual. 

En todo caso, creo que lo más im-
portante es lo que pasa en el aula y ahí 
pienso que, innovaciones más o inno-
vaciones menos, es fundamental con-
tar con profesores ilustrados, que 
amen lo que hacen y tengan tiempo 
para preparar sus clases, revisar los 
trabajos y estudiar. Creo también que 
se necesita cierta, por así decirlo, len-
titud en las salas: si nuestros estudian-
tes no tienen la oportunidad de leer 
obras literarias extensas, ver películas, 
escribir ensayos y entablar debates 
es difícil que se logren los objetivos de 
aprendizaje. 

chipiélago de Chiloé hasta la región de 
Aysén. Más recientemente, Claudio 
Wagner ha propuesto una zona cen-
tral más amplia y ha integrado Chiloé 
en una zona austral que comprende 
Magallanes y parte del sur de la zona 
sureña de Oroz. Por ejemplo, aunque 
a lo largo de Chile se habla de ombli-
go, en el norte también se emplea el 
quechuismo pupo. En el sur, pero no 
más al norte, son frecuentes oraciones 
como Se pasó a caer. Y en Chiloé y 
Magallanes, la gente puede crecerse. 
 
El lenguaje es también parte de la 
cultura 

-¿Recibimos los chilenos una for-
mación adecuada en lenguaje? En 
los colegios pareciera existir un 
énfasis en la lectura comprensiva y 
en el conocimiento de determina-
das estructuras gramaticales, pero 
el lenguaje es mucho más que eso, 
involucra además un cierto amor 
por su correcto uso… 

-La crítica al ramo de Lengua y Li-
teratura, el antiguo Castellano, es un 
tópico recurrente desde que tengo 
memoria y no quisiera caer en las ge-
neralizaciones que a veces uno escu-
cha. En lo que respecta al currículum, 
que es un tema del que entiendo un 
poco, es cierto que la comprensión 
de lectura ocupa un lugar muy desta-
cado. Sin embargo, también se ha 
avanzado en el último tiempo en la en-
señanza de la escritura y de la oralidad, 
y me parece que se ha vuelto a situar 
a la literatura en una posición que no 
debió haber perdido. Aunque es una 
cuestión puramente nominal, creo 
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ro en sustantivos, adjetivos y pronom-
bres. Es un fenómeno que se ha exten-
dido bastante en algunos círculos, par-
ticularmente entre universitarios. La 
dificultad que encuentra el hablante 
para emplear sistemáticamente estas 
formas, sin errar, da cuenta hasta dón-
de tenemos naturalizada en nuestra 
lengua la oposición entre género mas-
culino y femenino, así como el uso ge-
nérico del masculino. Esta dificultad, 
creo, nos ayuda a tomar conciencia de 
las posibilidades de sesgo y discrimi-
nación presentes en el lenguaje. 

No obstante lo anterior, creo que 
este uso no se impondrá en la lengua. 
Primero, porque se trata de un fenó-
meno todavía restringido. Como he di-
cho otras veces, en la feria no se usa 
lenguaje inclusivo. Pero también por-
que el género en español (a diferencia 
de lo que ocurre en otras lenguas, 
como el inglés) es un fenómeno gra-
matical que afecta a todos los sustan-
tivos y a gran parte de los adjetivos y 
pronombres, y que desempeña una 
función muy enraizada en el sistema 
lingüístico: la concordancia entre las 
palabras que van juntas en una frase 
sustantiva: una hermosa pelota blan-
ca. La relación entre el género grama-
tical y el género social o biológico es 
solo parcial, como lo muestra el que 
los sustantivos inanimados también 
tengan género y que palabras como 
persona o cebra, de género femenino, 
puedan usarse al hablar de seres de 
sexo masculino. Las lenguas cambian, 
por supuesto, y no están sujetas a un 
determinismo mecanicista. Sin em-
bargo, no creo que un cambio dirigi-
do conscientemente por grupos ilus-
trados y que afecta a un componente 
tan nuclear de la gramática, que he-
mos adquirido de forma tan cotidia-
na en nuestra niñez, llegue a tener un 
impacto perdurable en la lengua.  

 
-¿Cuál es el carácter normativo 

de la Academia Chilena de la Len-
gua? ¿Qué influencia puede llegar 
a tener en política, por ejemplo? 

-La Academia tiene una función 
pública que se centra en la orienta-
ción en el uso del idioma, particular-
mente en el empleo de la lengua es-
tándar, allí donde se espera que esta 
se use. En este sentido, cumple un rol 
en la política lingüística del país, aun-
que, siendo una entidad pública, no 
es un órgano estatal ni tampoco po-
lítico, en el sentido usual del térmi-
no. La Academia no tiene poder coer-
citivo por lo que no obliga a nadie a 
nada. Recordando una distinción 
tradicional, su influencia deriva an-
tes de la autoridad que del poder. 
Como ha escrito nuestro exdirector 
Alfredo Matus, las orientaciones de 
la Academia “no imponen, sino que 
proponen; invitan a detenerse un 
momento para reflexionar sobre 
nuestros modos de hablar”.

Viene de pág. 11

tria. Aunque no tengo claro que, en 
este sentido, hablemos peor que otros, 
hay mucho que avanzar tanto en es-
critura como en lenguaje oral. Y la 
educación tiene mucho trabajo por 
hacer. No solo la clase de castellano, 
porque el vocabulario avanzado, por 
ejemplo, se aprende fundamental-
mente en las otras materias. Como 
ocurre con los instrumentos musica-
les, es necesario practicar, estar aten-
tos a las correcciones de los maestros 
y apreciar buenos modelos. Ideas an-
tiguas, pero vigentes. 

La idea de que hablamos mal por-
que no lo hacemos como los hablan-
tes de otras variedades de español es 
más debatible. En primer lugar, tiene 
que ver con el hecho de que el español 
de Chile tiene una serie de rasgos que 
le son propios y que lo alejan, en blo-
que, de otras variedades, en particu-
lar de variedades prestigiosas. Tene-
mos nuestro propio modo de hablar, 
pero eso no tiene nada de malo: hay un 
modo nuestro de hablar el español 
que encuentra su explicación en nues-
tra historia y que forma parte de nues-
tra identidad. De lo que tenemos que 
estar conscientes, en todo caso, es de 
que, al hablar en ciertas situaciones 
públicas o destinadas a la gran comu-
nidad hispanohablante, es convenien-
te acomodar nuestro español, porque 
nosotros somos solo una parte pe-
queña de un espacio lingüístico mu-
cho mayor. Para ello, sin embargo, te-
nemos que tener un manejo de la len-
gua que vaya más allá de local. 
Nuevamente la escuela, y también los 
medios de comunicación, tienen mu-
cho que hacer ahí. No para que nos 
cambiemos de barrio y abandonemos 
la manera de hablar que aprendimos 
desde la infancia, sino para que la en-
riquezcamos con formas y estructuras 
de alcance más general. 

 
Simplemente discriminación 

-¿Debe el lenguaje oral conservar 
siempre las normas escritas? ¿Qué 
pasa cuando un español, por ejem-
plo, dice “Madriz”? 

-No hablamos como escribimos, 
evidentemente. Siempre hay una dis-
tancia entre lo escrito y lo oral. No de-
beríamos ver en eso un problema: es 
un dato de la realidad. Por eso, es im-
portante que en la educación se desa-
rrollen no solo las habilidades pro-
pias de la lengua escrita, sino tam-
bién las de la oralidad.  

 
-Existen ciertos estigmas contra 

hablantes específicos por deter-
minados tipos de pronunciacio-
nes; como quienes creen que la len-
gua de la clase hegemónica, es la 
única que tiene validez o es la más 
`correcta´. ¿Cree que esa percep-
ción sea la adecuada? 

-Hay un pasaje bíblico famoso en el 
que los soldados galaaditas, que com-
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baten contra los efrateos, les piden 
que digan la palabra shibboleth a los 
extraños que se les acercan. Si en vez 
de pronunciar la sh, dicen sibboleth, 
con s, los matan, porque los efrateos 
no pueden pronunciar la sh. 

 
La discriminación por el modo de 

pronunciar la lengua es simplemente 
eso: discriminación. Y entre nosotros, 
en Chile, fundamentalmente discri-
minación social. Por lo mismo, pienso 
que es algo que debemos evitar si que-
remos ser respetuosos de los derechos 
de las personas. Esto no significa sus-
pender toda evaluación de la manera 
de hablar, pero la pronunciación, espe-
cíficamente, al no tener que ver con el 
significado, no es más que una especie 
de seña del origen social de una perso-
na. Lo que discriminamos, al final, no 
es la manera de hablar, sino la perso-

na que habla de ese modo. 
 

Una Constitución que pueda com-
prender el ciudadano 

-Usted ha señalado que es im-
portante que el lenguaje de la 
Constitución sea claro. ¿A qué se re-
fiere específicamente con eso? 

-Claridad y concisión. Son cualida-
des del estilo que me parece que es im-
portante que, hasta donde sea posible, 
estén presentes en el texto constitu-
cional. Lo claro se opone a lo oscuro 
y es un principio que ya está presente 
en las reflexiones de Bello sobre el 
lenguaje jurídico. Todos deberíamos 
ser capaces de entender las normas 
fundamentales, pero a veces, cuando 
se abusa de oraciones subordinadas, 
de párrafos extensísimos sin puntua-
ción, de frases alambicadas, la com-
prensión se vuelve difícil. No por el 

contenido que se quiere comunicar, 
sino por la forma poco cuidada en 
que se comunica ese contenido. No se 
trata de escribir una Constitución 
para niños, simplificada, sino de preo-
cuparse de escribir un texto que pue-
da comprender el ciudadano. 

 
-Imposible no mencionar el len-

guaje inclusivo. Hay quienes creen 
que es una moda que pasará (cosa 
que, en ocasiones, parece ser cier-
ta), mientras otros sostienen que es 
parte de la vitalidad y dinamismo 
del lenguaje y se le debe dejar sin 
molestar. ¿A cuál bando pertene-
ce usted? 

-Creo que lenguaje inclusivo hay 
que verlo en la perspectiva más amplia 
de la lucha de los movimientos femi-
nistas por la igualdad. En los últimos 
años, ha habido una serie de cambios 
en el modo de hablar que responden 
a esa lucha. Hoy somos conscientes de 
que muchas veces discriminamos al 
hablar y de que el lenguaje a menudo 
no visibiliza a las mujeres. El mismo 
Diccionario de la lengua española, 
buscando ser más inclusivo, enmen-
dó recientemente cientos de definicio-
nes. Entre otros cambios, por ejemplo, 
se sustituyó en muchos casos la pala-
bra hombre por persona o ser huma-
no. Existen, además, manuales que se 
preocupan de evitar el sesgo machis-
ta en el uso del lenguaje. 

Lo que en la actualidad se denomi-
na lenguaje inclusivo corresponde, 
sin embargo, a algo más específico 
que tiene que ver con el uso de la e o 
la x u otra forma para marcar el géne-

Libros recomendados

La obra más completa sobre el español de Chile es el ya antiguo 
“La lengua castellana en Chile”, publicada por Rodolfo Oroz en 1966 
y con más de 500 páginas. Mucha agua ha pasado, por supuesto, 
bajo el puente.  
 
El 2002, Nelson Cartagena publicó un breve librito llamado “Apun-
tes para la historia del español en Chile”, de solo unas 90 páginas, 
que entrega, sin embargo, una muy buena introducción al tema.  
 
Más recientemente, Darío Rojas publicó un muy buen libro de divul-
gación “¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos?”, que tra-
ta precisamente el mito de que los chilenos hablamos mal.
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El escritor Alberto Fuguet 
lo dijo en la semana a través 
de sus redes sociales: “Así 
tienen que ser todas las fe-
rias del libro: con pasto”. 
Luego agregó: “es como 
un Woodstock de los li-
bros”. La Feria Internacional 
del Libro Biobío (Filbiobio), 
realizada en la Universidad 
de Concepción y financiada 
por el Gobierno Regional, 
en su primera edición ha 
logrado diversos éxitos que 
motivan a una transversali-
dad de voces a pedir que se 
realice todos los años. 

Para la Premio Nacional 
de Literatura, Diámela Eltit, 
“esto será un momento 
que la historia revisará 
cuando llegue a ser un 
evento muy masivo. La Univer-
sidad de Concepción es pione-
ra gracias a lo hecho por Gon-
zalo Rojas en los años 60 y este 
es uno de sus legados”. 

En esa misma línea, la direc-
tora de la Filbiobío, Moira Dé-
lano, destacó algunos logros: 
“Estamos muy contentos y muy 
agradecidos de la participación 
masiva. Los 45 expositores, que 
reúnen a los 150 sellos editoria-
les, han vendido en promedio 
cinco veces más de lo que ellos 
pretendían vender”. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA 

Para el Rector de la UdeC, 
Carlos Saavedra Rubilar, este 
espacio de encuentro y difusión 
cultural era esperado con an-
sias desde 2019 “y hoy pode-
mos concretarlo con la colabo-
ración de muchas instituciones 
y personas que construyeron 
las condiciones necesarias para 
implementarla”. 

En esa línea, el Gobernador 
Regional, Rodrigo Díaz, aseguró 
que “los consejeros y consejeras 
regionales aprobaron la entrega 
de $200 millones para materiali-
zarla y esperamos que en el fu-
turo se constituya en un referen-
te de carácter latinoamericano”. 

Una transversalidad de voces que incluye al Gobernador Regional, la Universidad 
de Concepción, editores y autores coincidieron en la importancia de poder 
realizar la Feria nuevamente en 2023 y consolidarla como un hito anual.

ÉXITO DE FILBIOBÍO 
AUGURA UNA 
NUEVA EDICIÓN

Otro que recalcó la importan-
cia de volver a realizarla fue Ar-
mando Montes, coordinador 
general de expositores de la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, con quien la Filbio-
bío tiene una relación directa. 
“Fue una gran experiencia ser 
parte de esta primera edición. 
Esta Feria tiene mucho poten-
cial para crecer y convertirse en 
un gran evento, por todas las 
cualidades que posee. Es cues-
tión de trabajar y seguir innovan-
do porque vienen cosas muy 
buenas”.   

Para el poeta y dueño de Edi-
ciones Etcétera, Tulio Mendoza, 
“esta Feria es un salto anímico 
temporal de los encuentros que 
hacía Gonzalo Rojas hasta esta 
fecha. Estamos con nuestra edi-
torial y además veo muy bien re-
presentada a la región con las 
editoriales independientes. He 
estado en miles de ferias y en 
esta hemos vendido mucho 
más. Sin duda, esta Feria debe 
proyectarse en el tiempo y para 
eso tenemos que trabajar to-
dos”, concluyó.
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Congreso Futuro 
Biobío 2022

“En las vacaciones mantenga rutinas familiares, si es posible, o cree nuevas. Recuerde perió-
dicamente las estrategias de autocuidado y converse con niños, niñas y adolescentes sobre la evo-

lución de la Covid de manera informada, sincera y utilizando un lenguaje adecuado para su edad”.

Ricardo Suazo,  director técnico Fundación Tierra de Esperanza

#NosCuidamos

Congreso Futuro 2022 y ocho 
selectos exponentes en Biobío

ESTE 19 DE ENERO SE REALIZARÁ LA VERSIÓN REGIONAL DE LA ACTIVIDAD

Este 19 de enero será el Congreso 
Futuro Biobío 2022, con el lema  
“Aprender a convivir”, para contribuir 
a que en la sociedad regional se mate-
rialice en torno a grandes desafíos y 
emergencias ambientales como el 
cambio climático y desarrollo de pan-
demias. Para ello será crucial la parti-
cipación de un selecto grupo de inves-
tigadores que darán vida a la cuarta 
edición del evento, que busca comu-
nicar y acercar la ciencia a toda la co-
munidad y organiza la Mesa Regional 
de Vinculación Interuniversitaria que 
integran las universidades de Con-
cepción (UdeC), Católica de la Santí-
sima Concepción (Ucsc) y del Bío-Bío 
(UBB) junto al Gobierno Regional y 
apoyo de Desarrolla Biobío.  

Es una de las versiones regionales de 
Congreso Futuro, posicionado como el 
mayor evento de divulgación científi-
ca y el conocimiento de Latinoaméri-
ca tras realizarse desde 2011en la Re-
gión Metropolitana impulsado por la 
Comisión Desafíos del Futuro del Sena-
do de Chile para reunir en un espacio 
a los mundos científico, intelectual, 
político y civil para abordar temas glo-
bales que son retos del futuro.   

 
Paneles con sello local 

Ser abierto a todo público, gratuito 
y con sello local caracteriza a Congre-
so Futuro Biobío, con paneles, dos este 
2022, donde convergen un experto in-
ternacional  e investigadores de las 
universidades organizadoras que com-
parten experiencias, reflexiones e inte-
ractúan con el público sobre el tema en 
cuestión. 

Uno será “Impactos Climáticos y Es-
trategias de Adaptación”, con la esta-
dounidense Ko Barrett, vicepresiden-
ta del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (Ipcc) de Naciones 
Unidas, desde hace más de una déca-
da una de las principales representan-
tes de Estados Unidos en negociacio-
nes de acuerdos sobre calentamiento 
global y cambio climático, y subadmi-
nistradora asistente de Investigación 
de la Administración Nacional Oceáni-
ca y Atmosférica (Noaa). Por Biobío 
participarán  Camila Fernández 
(UdeC), Iván Cartes (UBB) e Iván Hino-
josa (Ucsc).  

“Virología y desarrollo de nuevas 
vacunas” será otro, con el virólogo uru-
guayo Gonzalo Moratorio, investigador 
responsable del Laboratorio de Evolu-
ción Experimental de Virus del Institut 
Pasteur de Montevideo y distinguido 
por Nature entre los 10 científicos del 
año en 2020, el único latinoamericano, 
por su aporte al combate de la Covid-
19 con el desarrollo de test diagnósti-
cos. Le acompañarán Liliana Lamper-

to, el doctor González asevera que “el 
desarrollo de vacunas históricamen-
te ha sido beneficioso para la huma-
nidad y en estos momentos se ha 
cuestionado, incluso por líderes mun-
diales”, lo que implica riesgos para la 
propia salud y el resto, y por eso con-
sidera que el evento y el panel “más 
que importante, es necesario”. Y, jus-
tamente, la doctora Lamperti pone el 
acento en que lo crucial será demos-
trar cómo el avance de la ciencia ha 
aportado al bienestar de la sociedad, 
con desarrollos veloces ante la Covid-
19 y destaca en específico los estudios 
en microbiología, pues “conocer toda 
la estructura de un patógeno, su ma-
quinaria, permite el desarrollo de nue-
vas estrategias terapéuticas y entre 
ellas la vacuna”. 

FOTO:INSTITUT PASTEUR URUGUAY.

Retos climáticos y sanitarios serán foco del evento en que participarán expertos 
internacionales y locales de la UdeC, UBB y Ucsc, que organizan la instancia.

y llevarla al norte”. Y Cartes enfatiza 
que un problema que urge solucionar, 
y es clave comunicar con evidencia, es 
la errónea creencia de que el cambio 
climático es lejano en impactos y cul-
pas, pero es claro que es un problema 
global con manifestaciones locales que 
pueden llegar a afectar a todos y recal-
ca que “toda la conducta humana lo 
está afectando, con la forma en que 
nos desplazamos, consumimos recur-
sos naturales o habitamos”.  

En cuanto a la virología, aparición 
de patógenos y desarrollo de vacunas, 
el doctor Hepp resalta que “es impor-
tante que la gente aprenda que estas 
temáticas no son ajenas al diario vi-
vir y con eso lograr reconocer la ver-
dad entre tanta información falsa que 
circula en redes sociales”. Al respec-

Natalia Quiero Sanz 
nataliaquiero@diarioconcepcion.cl

GONZALO MORATORIO, virólogo uruguayo, en 2020 fue el único 
latinoamericano que Nature reconoció entre los 10 científicos del año por 
su aporte a combatir la Covid-19.

FOTO:REUTERS.

KO BARRETT es vicepresidenta del Ipcc y una autoridad del Noaa. Es 
una de las principales negociadoras de Estados Unidos en acuerdos sobre 
cambio climático para la última década.

cal  es compartida por los académicos 
regionales. 

Para demostrarlo, Fernández resal-
ta que “Chile es uno de los 10 países 
más vulnerables al cambio climático y 
la Región del Biobío es una de las más 
afectadas por diversas razones y tene-
mos varios problemas ambientales y de 
contaminación que debemos atender 
urgentemente”. Desde allí, Hinojosa 
sostiene que “en esta región estamos 
siendo afectados claramente por el 
cambio climático: tenemos menos de 
la mitad de las precipitaciones que 
normalmente ocurrían hace 10 atrás, 
por ejemplo”, así avanza una escasez hí-
drica en la que también influyen otras 
forzantes y releva la trascendencia del 
tema “cuando hay proyectos que están 
mirando cómo sacarle agua al Biobío 

iniciará a las 9 de la mañana 
bajo formato híbrido, con 
presencialidad de aforo 
reducido en la UdeC y 
transmisión vía streaming por 
distintas plataformas digitales 
de las entidades organizadoras 
y congresofuturo.cl. 

ti (UdeC), Manuel González (UBB) y 
Matías Hepp (Ucsc). 
 
Temas apropiados 

La certeza de que los temas son los 
apropiados por la realidad global y lo-
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Los académicos de las tres univer-
sidades que estarán en Congreso Fu-
turo 2022 han sido parte de trascen-
dentes trabajos para aportar al abor-
daje local de fenómenos globales tan 
desafiantes como el cambio climáti-
co y la pandemia.    

 
Un problema, distintas líneas 

Camila Fernández, doctora en 
ciencias marinas y biogeoquímica, es 
académica del Departamento de 
Oceanografía UdeC y directora del 
nuevo Centro de Investigación Ocea-
nográfica (Copas) Coastal que ini-
ció su operación este 2022 y donde el 
foco será estudiar el estado del océa-
no costero de Chile y aportar a la 
adaptación de la población al cam-
bio global, conjunto de alteraciones 
que la actividad humana ha provoca-
do en el sistema planetario e incluye 
el calentamiento global y cambio cli-
mático que mucho tienen que ver 
con las grandes emisiones de carbo-
no. Al respecto, entre multiplicidad 
de trabajos de la científica a partir de 
su línea de investigación que desde 
distintos puntos se relaciona con el 
cambio global, menciona “el estudio 
del aumento de temperatura y cómo 
afecta la calidad de materia orgáni-
ca y de las aguas que estamos encon-
trando en el sistema costero”.  

Por su parte, el doctor en urbanis-
mo Iván Cartes, director de Planifica-
ción y Diseño Urbano en la UBB, se 
ha dedicado a estudiar la sustentabi-
lidad y resiliencia en el urbanismo. Y 
afirma que “la sustentabilidad, que es 
el equilibrio entre desarrollo social y 
económico con el ambiental, es don-
de estamos más desbalanceados”. 
Sobre la resiliencia, que es cómo las 
personas y comunidades se adaptan 
a los cambios, destaca su trabajo en 
el desarrollo del plan maestro de re-
construcción de Dichato tras al 27/F 
y asevera que “hoy Dichato es ejem-
plo de resiliencia”. Desastre que im-
puso nuevas condiciones de vida, 
como también lo está haciendo el 
cambio climático, por lo que susten-
tabilidad y resiliencia son cruciales 
para afrontar los desafíos. 

Ambos esperan transmitir al públi-
co la trascendencia de pensar global 
estos problemas y solucionarlos en 
un actuar local, conscientes que to-
dos tienen responsabilidad en lo que 
ocurre al planeta y también pueden 
contribuir a reducir efectos y adap-
tarse con acciones a todo nivel, inclu-
yendo el doméstico e individual y 
con pequeños cambios como bajar-
se del vehículo y caminar o usar la bi-
cicleta o emplear más eficientemen-
te la electricidad y el agua.  

Convicción también del doctor 
en ciencias biológicas Iván Hinojo-
sa, pero además espera sensibilizar 
que adaptarse no sólo será habi-
tuarse a vivir ocupando menos agua 
porque no es infinita, sino también 
reconocer las oportunidades que 
abrirán los nuevos escenarios. Y el 

Experiencias locales 
ante los retos globales

llegada de la emergencia a Chile y la 
Región del Biobío. 

La doctora Liliana Lamperti es es-
pecialista en microbiología y directo-
ra del Departamento de Bioquímica 
Clínica e Inmunología de la Facultad 
de Farmacia de la UdeC, además de 
ser directora técnica del laboratorio 
que durante estos dos años ha ana-
lizado PCR para detectar Sars-CoV-
2. Ante eso sostiene que “tenemos lí-
neas de investigación para las que en 
el día a día usamos estas herramien-
tas moleculares y no podíamos que-
dar ajenos de apoyar el diagnóstico 
de Covid-19 como investigadores de 
la biología molecular”, sobre todo 
pensando en la enorme cantidad de 
muestras que a diario se deben pro-
cesar, en gran demanda que aún no 
culmina.  

El Laboratorio de Investigación en 
Ciencias Biomédicas de la Ucsc tam-
bién se dispuso con ese fin desde los 
inicios de la pandemia durante 2020 
y por un año. Allí trabaja Matías 
Hepp, doctor en Ciencias Biológicas 
con enfoque en biología molecular. 
Pero, desde inicio de 2021 se partió 
un proyecto de detección de Sars-
Cov-2 en aguas residuales. “Lleva-
mos a cabo iniciativas de detección 
viral, micro (una comuna en detalle) 
y macro (cada comuna regional) e 
implementamos un sistema de aler-
ta que puede anticipar brotes de 
Sars-CoV-2 para enfocar las búsque-
das de casos. Además, se puede estu-
diar la circulación del virus asociada 
a los procesos de vacunación y la 
presencia de las variantes en aguas 
residuales, dándole sustento a la epi-
demiologia observada”.  

Y un aporte desde análisis esta-
dísticos ha hecho el académico del 
Departamento de Estadística de la 
UBB Manuel González, doctor en es-
tadística, disciplina que considera 
“trascendente en distintas áreas de la 
ciencia para validar los estudios que 
se hacen. Por ejemplo, en el desarro-
llo de vacunas, su validación necesi-
ta análisis para demostrar estadísti-
camente que son efectivas”. Y duran-
te estos dos años de pandemia se ha 
dedicado a analizar datos relaciona-
dos a la Covid-19, como cifras de 
contagios, fallecidos o vacunados a 
nivel comunal, difundidos desde el 
portal covid19.ubiobio.cl . Además, 
junto a estudiantes tesistas han esta-
do abordando estadísticamente los 
efectos de la vacunación e influencia 
de variables socioeconómicas sobre 
la evolución del virus en distintas 
comunas. “Hay resultados interesan-
tes. Por ejemplo, comunas que son 
más pobres han tenido más muertes 
en distintos rangos etarios”, cuenta.  

Para los  expertos, el acento del 
mensaje estará en demostrar cómo 
la ciencia se dispone al servicio de la 
salud y bienestar de la población. 
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Camila Fernández, académica de Oceanografía 
UdeC y directora de Copas Coastal.

Liliana Lamperti, directora Departamento de 
Bioquímica Clínica e Inmunología UdeC.

Iván Hinijosa, secretario académico Facultad de 
Ciencias e investigador Cibas Ucsc.

Matías Hepp, investigador en Laboratorio de 
Ciencias Biomédicas Ucsc.

Iván Cartes, director de Planificación y Diseño 
Urbano en la UBB. 

Manuel González, académico del 
Departamento de Estadística de la UBB.

secretario académico de la Facultad 
de Ciencias e investigador del Cen-
tro de Investigación en Biodiversi-
dad y Ambientes Sustentables de la 
Ucsc tiene evidencias a partir de un 
trabajo que hace años realiza en la 
isla Juan Fernández desde su línea 
enfocada en peces e invertebrados 
marinos. Por las nuevas condiciones 

ambientales, resalta como parte ne-
gativa que “hemos notado que una 
población de erizo de allá ha estado 
aumentando dramáticamente y ha 
estado deteriorando la biodiversi-
dad bentónica de la isla” y que lo po-
sitivo es que “podría ser una excelen-
te oportunidad empezar con la pes-
quería de este erizo, porque es 

comestible”.  
 

Combate a la pandemia 
Y con una diversidad de capacida-

des científicas y técnicas útiles en 
las distintas universidades, sin dudas, 
su disposición en el combate de la 
pandemia de Covid-19, causada por 
el Sars-CoV-2, fue crucial desde la 



Economía&Negocios
16 Diario Concepción Domingo 16 de enero de 2022

“Por mi condición de edad me cuido y nos cuidamos saliendo donde no hayan aglomeraciones 
y siendo muy rigurosos con las medidas de higiene”

Marta Arias, abuela y bisabuela.

#NosCuidamos

21%
aumentaron las exportaciones 
totales de Biobío en 2021 res-
pecto a 2022. 

21%
de los envíos totales en 2021 fue-
ron a parar a los mercados de 
Estados Unidos. 18% a China, 
Perú 8%, México 5%.

Jurel sorprende con aumento de 60% 
en exportaciones destinadas a África

SE ABRE PASO DENTRO DE LA TRADICIONAL CANASTA EXPORTADORA DE BIOBÍO

Fue el director de Pro Chile en 
Biobío, Osvaldo Marinao, quien dio 
cuenta de signos de recuperación 
del sector exportador durante 2021, 
que cerró con un 21% más envíos 
que en 2020, aunque sin lograr aún 
los niveles pre pandemia. 

Pero no sólo eso, Marinao desta-
có la aparición de nuevos productos 
y servicios que aunque de forma in-
cipiente, se abren paso dentro de la 
clásica canasta exportadora regio-
nal, liderada por el sector forestal. 

Efectivamente, Marinao sostuvo 
que dentro del panorama macro, 
destaca el jurel como un nuevo pro-
ducto que está entrando firme a los 
mercados internacionales, con un 
notable aumento del 60% en los en-
víos respecto a 2020, lo que se expli-

Se trata de un producto más económico que el salmón y cuyo crecimiento impacta positivamente a la 
Región que enlata el 80% de la producción nacional. Los esfuerzos están en darle mayor valor agregado.

ca por una mayor presencia del re-
curso, el interés de los mercados y 
ser un producto más económico 
que el salmón, y el que está siendo 
demandado hoy, principalmente, 
por África. 

“Y se está innovando para no en-
viar el jurel entero, sino que filetea-
do o en conserva, lo que tiene un im-
pacto directo en Biobío, ya que acá 
se produce el 80% de las conservas 
a nivel nacional”, recordó el director 
de Pro Chile, dando cuenta del in-
terés del sector pesquero por darle 
un valor agregado a este producto, 
permitiendo así abrir nuevos mer-
cados a futuro. 

Sobre los servicios, Marinao infor-
mó que destacan también la apari-
ción de exportación de desarrollo 
de software, servicios de ingeniería 
y algunas aplicaciones.  

En este contexto, destacan las 
empresas locales Cicla 3D que ex-
porta filamentos para la impresión, 
Genesys (software), e Isolcorch (re-
vestimiento corcho proyectado 
para la construcción). 

 
Cifras globales 

“La Región del Biobío exportó du-
rante el año 2021 un total de US $ 
4.733 millones, lo que representa 
un aumento del 21% en compara-
ción al año 2020”, informó Marinao. 

Los principales sectores expor-
tadores de la región el año 2021 fue-
ron la Industria Forestal, que ex-
portó US $ 3.161 millones. Los tres 
principales productos exportados 
fueron celulosa, madera aserrada o 
cepillada y tableros de madera. 

Le sigue el sector Pesca y Acuicul-
tura con envíos por US $ 609 millones. 

Los tres principales productos ex-
portados fueron jurel, harinas de pes-
cado y crustáceo y salmón y trucha. 

Después están las Manufacturas, 
con envíos por US $ 564 millones y 
el sector Agropecuario, con US$ 351, 
los principales productos fueron 
hierro y acero, derivados del petró-
leo y materias primas de plástico. 

Finalmente la región exportó US$ 
34 millones en Minerales, princi-
palmente carbón mineral; US$ 12 
millones en Servicios y US$ 2 millo-
nes en Vinos. 

Los principales mercados de des-
tino de las exportaciones de Biobío 
fueron Estados Unidos (21% de par-
ticipación), China (18%), Perú (8%), 
México (5%) y Corea del Sur (5%).

LA REGIÓN del Biobío 
lidera en captura y 
enlata el 80% de la 
producción nacional.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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CON LA INICIATIVA “NO ME HOSTIGUEN”

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Durante el 2021, el Sernac reci-
bió más de 14 mil reclamos rela-
cionados con cobranzas abusivas, 
principalmente por llamados rei-
terados que hostigan a las perso-
nas, informar de la deuda a terce-
ros, como la familia o el jefe, o co-
brar por deudas que no 
corresponden. 

El Sernac, en una actividad jun-
to al Ministerio de Economía y la 
Superintendencia de Insolvencia 
y reemprendimiento (SUPERIR), 
lanzó la iniciativa “No Me Hosti-
guen”,  que es un acceso directo 
para que los consumidores pue-
dan reclamar de forma más expe-
dita cuando son afectados por 
cobranzas. 

Sólo ingresando, los consumi-
dores pueden reclamar si reciben 
llamados de cobranzas por deu-
das que ya pagaron, que corres-
ponden a otra persona, si lo con-
tactan más de tres veces a la sema-
na; o si le insisten del pago cuando 
dicha deuda ya está en proceso de 
cobranza judicial; o se encuentra 
renegociación y liquidación ante 
la Superintendencia de Insolven-
cia y Reemprendimiento. 

En caso de detectar incumpli-
mientos a la Ley del Consumidor 
, el Sernac podrá denunciar a las 
empresas involucradas ante la 
justicia , instancia donde arries-
gan multas de hasta 300 UTM, 
esto es, alrededor de 16 millones 
por cada caso. 

Desde el ente fiscalizador ase-
guraron que la Ley del Consumi-
dor prohíbe que las empresas 
que realizan cobranzas extraju-
diciales, acosen u hostiguen a los 
consumidores. De hecho, sólo 
pueden realizar una visita o una 
llamada telefónica a la semana. 
Adicionalmente, pueden reali-
zar otras dos gestiones remotas 
durante la semana, separados 
por al menos en dos días, por 
ejemplo: enviar correos, correos 
electrónicos, SMS o mensajería 
instantánea. 

“Ya tener una deuda impaga es 
una situación difícil para las fami-
lias porque nadie tiene deudas 
por gusto. Los consumidores cre-
en que por tener deudas morosas 
pierden sus derechos, por eso es 
importante informar y facilitarles 
el camino del reclamo”, sostuvo el 
director nacional del Sernac, Lu-
cas Del Villar. 

Según una encuesta realizada 
por el mismo ente reveló que un 
42% de los consultados no sabe o 
cree no tener derechos cuando 
tiene deudas sin pagar y un 24% de 
las personas reconoce que tiene 
derechos, pero las empresas no le 
permiten ejercerlos al tener deu-
da impaga. 

Asimismo, sólo un 52% de los 

Sernac busca terminar con 
hostigamientos por cobranzas
La herramienta tiene el objetivo de recibir los reclamos por cobros abusivos con 
un acceso para denunciar cobranzas indebidas, llamados insistentes o cobros por 
deudas que ya han sido pagadas o que corresponden a otra persona.

consumidores sabe que tiene de-
recho a declararse en quiebra y re-
organizar sus deudas; mientras 
que un 48% no sabe que tienen 
este derecho. 

Sobre la realidad en el Biobío en 
esta materia, Juan Pablo Pinto, di-
rector regional del Servicio Na-
cional de Consumidor, explicó 
que “lo que nosotros queremos 
es que la gente tenga una opción 
más simple para hacernos llegar 
información respecto de si las em-
presas están cumpliendo la ley de 
no hostigar a las personas. 

 

Cómo renegociar una deuda 
Las personas pueden acceder 

gratuitamente al procedimiento 
de Renegociación, establecido en 
la Ley 20.720.  Es un trámite total-
mente gratuito, que no requiere 
contar con un abogado y que se 
efectúa íntegramente en las ofici-
nas de la SUPERIR. A diferencia de 
repactar, donde se intenta nego-
ciar cada una de las deudas que 
tenga el consumidor. El 93% ha 
tenido una transacción exitosa.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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42%
de las personas no saben o creen no tener derechos por ser deudores, según una 
encuesta realizada por el Servicio Nacional del Consumidor.
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““#NosCuidamos por mí, por todas y todos, para que podamos superar esta pandemia y salir 
fortalecidos como personas y como comunidad, más humanos y dispuestos a construir un país 

más justo y mejor”.

Jorge Lembach, docente

#NosCuidamos

Casa de Eduardo Meissner está en 
vías de convertirse en museo abierto

INMUEBLE DE CALLE OROMPELLO

Es un anhelo que se viene ges-
tando desde hace varios años y que 
con la muerte de su artista en 2019  
se hizo más latente y necesario. Una 
idea que con el paso del tiempo 
también se fue depurando y toman-
do distinta forma.  

Es así como con el merecido ho-
menaje a Eduardo Meissner con la 
muestra “Los jardines de Meissner”, 
inaugurada durante la semana en la 
Sala David Stitchkin en el contexto 
de la Escuela de Verano UdeC “Ho-
rizonte de lo Humano. Sociedad-
Sujeto-Persona”, se avanza en con-
vertir la casa del artista que compar-
tía junto a su esposa, Rosmarie 
Prim, en calle Orompello en un mu-
seo con características de centro 
cultural. Proyecto que avanza a 
paso firme y que faltarían algunos 
pasos y aspectos legales que zanjar. 

“Hay conversaciones bastante 
adelantas en esa dirección, que no 
podemos avanzar ni tampoco ade-
lantar demasiado hasta que se con-
crete, pero la intensión de la fami-
lia es que la universidad administre 
lo que fue la casa de Eduardo Meiss-
ner -de calle Orompello- para trans-
formarlo en un espacio cultural. 
Está la intensión de aquello”, dijo 
Rodrigo Piracés, director de Exten-
sión y Pinacoteca UdeC. 

Palabras a las que añadió que 
“esto tiene que ver con poner en va-
lor el espacio en que vivió un artis-
ta y docente importante de Con-

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE.

Esa es la intención de la familia en conjunto con la UdeC. Espacio que tendría 
características de centro cultural, ya que aparte de contener obras del artista y su 
esposa -Rosmarie Prim-, sería un lugar de encuentro para las artes en general.

ROSMARIE PRIM, viuda de 
Meissner, se mostró bastante 
entusiasmada con el proyecto.

cipio el rector se comprometió a 
hacer ahí -casa de calle Orompe-
llo- un museo que se llamaría Casa 
Meissner-Prim”, aseguró. 

 
Un espacio vivo 

Sobre lo que contendría en sí el 
espacio, en cuanto a obras y forma-
tos, la escultora detalló que “tendría 
cosas relacionadas con Eduardo 
por supuesto, a lo mejor también al-
gunas cosas mías e igual de otros ar-
tistas, hay que ver el cómo se plan-
tea el espacio, ojalá lo más amplio 
y fructífero posible. Igual sería inte-
resante la conexión con la escena in-
ternacional, hoy en día con la tecno-
logía todo es posible, se pueden ha-
cer cosas preciosas”. 

Y no sólo la plástica tendría cabi-
da en este espacio, ya que “igual po-
dría el incluirse presentaciones de 

orquestas de cámara, pues en la 
casa hay dos pianos y que espera-
mos que permanezcan ahí. Todo 
en anexo con la Pinacoteca UdeC, 
ellos se harían cargo de esta inicia-
tiva”, expresó Prim. 

En definitiva, sería un espacio de 
encuentro y reencuentro con el le-
gado de Meissner y el movimiento 
contemporánea de las artes locales, 
nacionales e internacionales, “un 
espacio vivo que va más allá de las 
pinturas, de eso se trata. Si bien la 
base de todo es la colección de obras 
de Eduardo, la idea es que se abra a 
todos, a la comunidad y a los artis-
tas en general. Es lo que le hubiese 
gustado a él y que trató de hacer en 
vida, compartir conocimiento y ex-
periencias en sus clases y también 
a través de sus obras. Desde la Casa 
del Arte UdeC en conjunto con Jo-
hanna Martin -colaboradora y cura-
dora de arte que trabajó varios años 
con Meissner- serán quienes elegi-
rán las obras”, manifestó la artista. 

En cuanto a si este proyecto viene 
a suplir, en alguna manera, lo que 
plantearon hace unos años atrás 
como fundación Meissner-Prim de 
levantar el Museo Lamp, la esculto-
ra señaló que “eso no guarda relación 
con esto, ya que se trataba de una in-
fraestructura distinta y que con el 
tiempo se tornó inviable, principal-
mente, por su costo. El financiamien-
to se excedía de lo que propusimos 
en comienzo, era demasiado”. 

Por último, Prim también se refi-
rió a las intensiones de la UBB, pun-
tualmente, desde Arquitectura de 
hacerse cargo de la administración 
de Casa Poli en Coliumo, lo cual 
“igual es una posibilidad, igual se 
avanza en aquello. Se está averi-
guando ello, pero va en serio. La 
idea general, es poder vitalizar estos 
lugares ciertamente emblemáticos”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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FUERA DE LOS trámites legales, hay que realizar una selección de las 
obras que tendría el espacio, lo cual correría por parte de Pinacoteca y la 
curadora Johanna Martin.

cepción, y cómo podemos animar 
ese espacio también con las distin-
tas escenas culturales y darle flujo, 
y administrar, la colección de obras 
que contempla el espacio, la cual re-
quiere mantención y adecuada 
exhibición, o sea, un grupo de obras 
requiere alguien que lo maneje y no 
quede ahí como peso muerto”. 

Para Prim, quien también es artis-
ta plástica, se está avanzando en 
buena dirección para que sea reali-
dad aquello, siendo lento más que 
nada los trámites legales. “Tengo 
que descartar varias cosas, sobre 
todo libros, para tener las paredes 
disponibles para los cuadros, pero 
a ello se suma, y primero que todo, 
la parte legal. Estoy con el tema de 
la posesión efectiva, de lo cual aún 
no me contestan, depende de ello el 
seguir avanzando. Pero, sí en prin-
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“Es momento para estar todos unidos y darnos ánimo y fuerza mutuamente. Seguimos 
pasando un presente complejo y para salir adelante se requiere del trabajo y responsabilidad 

de cada uno”. 

Garbiñe Muguruza, tenista

#NosCuidamos

AMISTOSO DE PRETEMPORADA EN CONSTITUCIÓN

En la UdeC tienen claro que la 
temporada 2021 no fue como es-
peraban. Tras una buena primera 
rueda, el equipo se cayó en la segun-
da parte, terminando en la parte 
baja de la tabla. Por ello, el desafío 
para 2022 es pelear arriba, y para 
eso se están preparando de buena 
forma. Ayer, el Campanil disputó 
un encuentro amistoso frente a 
Everton en el Estadio Enrique Donn 
de Constitución, y se impuso por 2-
0 con tantos de Fabián Neira y Cris-
tóbal Quevedo Quevedo. 

El formato del encuentro fueron 
cuatro tiempos de 30 minutos cada 
uno. Para los dos primeros, Fernan-
do Vergara alineó como once titular 
a Diego Matamala; Javier Saldías, 
Claudio Navarrete, Hardy Cavero, 
Felipe Saavedra; Kevin Medel, Juan 
Pablo Abarzúa, Francisco Tapia; 
Gustavo Guerreño, Arnaldo Casti-
llo y Job Bogmis. 

En el tercer tiempo, el Campanil 
saltó a la cancha con Joaquín Ara-
ya; Ricardo Segovia, Francisco Mo-
rales, Mario Segura, Lucas Moli-
na; Juan Patiño, Felipe Orellana, 
Sebastián Sandoval; Antonio Ra-
mírez, Fabián Neira y Cristóbal 
Quevedo Santos. 

 
Buenas sensaciones 

Tras el duelo, Fernando Vergara 
comentó que “es muy positivo, por-
que estamos en una etapa de prepa-
ración, de pre competencia, y estos 
partidos siempre vienen bien en ese 
proceso. Hay otro ritmo, no es un 
entrenamiento más, al ser un parti-
do, aunque sea amistoso, se rela-
ciona más con los movimientos y las 
exigencias que podremos encon-
trar en el campeonato”.  

En ese sentido, agregó que “si bien 
aun no es la competencia propia-
mente tal, nos sirve para sacar con-
clusiones, reafirmar las cosas que 
estamos haciendo y ver otros as-
pectos importantes. Fue un encuen-
tro que se gestionó en poco tiempo, 
y muy agradecidos de la invitación”. 

Además, el entrenador destacó 
que “se hizo lo que habíamos traba-
jado, y uno en base a eso saca las 
conclusiones y evaluaciones. Sabe-
mos que jugar bien es hacer lo que 
se trabaja en cuanto a llevar a la 
cancha el plan de juego, y en ese as-
pecto, a grandes rasgos, hicimos las 
cosas bien”.  

El defensa Felipe Saavedra indicó 
que “es el segundo partido amisto-
so que tenemos, ahora con más ju-
gadores que se están integrando al 
plantel. Lo hicimos bastante bien 
los dos equipos que jugamos. Tuvi-

UdeC mostró una buena 
cara frente a Everton
Campanil superó por 2-0 a los ruleteros, 
con tantos de Fabián Neira y Cristóbal 
Quevedo Quevedo. Se disputaron cuatro 
tiempos de 30 minutos cada uno. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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FOTOS:COMUNICACIONES CD UDEC.

mos ocasiones de gol, pudimos con-
cretar. Se dio un encuentro intenso, 
físicamente creo que estamos avan-
zando en la puesta a punto para el 
inicio del torneo. En general, fue un 
buen duelo”. 

El inicio del torneo de Primera B 
está fijado para el 13 de febrero. 

ELENCO AURICIELO  
proyecta disputar otro 
amistoso para el 
próximo sábado.

JUAN PABLO 
ABARZÚA está 

llamado a ser uno de 
los referentes del 

Campanil en 2022. 
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14 
Horas se iniciará hoy el 
último encuentro del 
Deportivo Alemán en el 
Domani. 

Urrutia destacó que a nivel 
Sub 13 y Sub 15 hay varios 
elementos con un alto nivel 
competitivo. 

Vienen más 
jugadores

AYER VENCIÓ CON CLARIDAD A ÁRABE DE VALPARAÍSO

Más allá que el balance es muy po-
sitivo, lo cierto es que el Deportivo 
Alemán estuvo a muy poco de hacer 
historia en la edición 49 del Domani. 
Sí, porque el viernes los germanos 
cayeron por un estrechísimo 67-65 
ante el anfitrión Sportiva Italiana y no 
pudieron avanzar a las semifinales del 
certamen. Ayer, en su camino para de-
finir el quinto puesto del torneo, se 
impusieron categóricamente a Ára-
be de Valparaíso por 89 a 64 y hoy irán 
por ese quinto lugar frente a Provi-
dencia, desde las 14 horas.  

Jaime Urrutia, entrenador del De-
portivo Alemán, hizo un análisis de lo 
que ha sido la participación de su 
equipo en el certamen, donde en sie-
te encuentros hasta la fecha suma 
cinco victorias y dos derrotas, ambas 
ante el anfitrión Sportiva Italiana.  

“El partido con Sportiva por los 
cuartos lo jugamos bastante bien, 
fue muy parejo y disputado hasta el 
final. Tuvimos cinco, seis opciones 
de poder empatar y ganar el encuen-
tro, pero la pelota no quiso entrar. Por 
eso no pudimos quedar en el grupo 
que peleará del primero al cuarto 
puesto, y estamos en los que defini-

Deportivo 
Alemán buscará 
terminar quinto 

en el Domani

Tras caer ajustadamente contra Sportiva Italiana por el paso a las semifinales, los 
germanos se recuperaron y hoy irán por una última victoria ante Providencia. 
Su técnico Jaime Urrutia valoró el nivel mostrado en el torneo. 

FOTO:FACEBOOK SPORTIVA ITALIANA.

primer cuarto por 30-15, ventaja que 
les permitió manejar con comodi-
dad el resto del encuentro. Sólo per-
dieron el segundo parcial por 17-15, 
ya que ganaron el tercero por 25 a 17 
y el último por 19-15. 

Gabriel Beltrán fue la mejor mano 
de Alemán con 16 puntos, seguido 
por Renato Figueroa con 15 y Alonso 
González y Rafael Chaparro, cada 
uno con 11 tantos.   

 
Futuro esplendor 

Más allá de los buenos resultados 
obtenidos en esta edición del Do-
mani, Urrutia ve con mucho optimis-
mo lo que puede venir para el elen-
co germano no sólo con este grupo 
que ya empezará a disputar compe-
tencias a nivel adulto, sino con las ge-
neraciones más pequeñas que se es-
tán formando, donde aseguró que 
hay valores de proyección muy inte-
resante, incluso pensando en la se-

lección nacional.  
“Estoy muy conforme y súper feliz. 

Tenemos una camada de fácil 20 ju-
gadores que seguirán haciendo histo-
ria en el club y podrán seguir dispu-
tando Liga de Desarrollo, Liga Na-
cional B. Son chicos que les quedan 
fácil de 6 a 8 años de básquetbol, y es-
peramos con este grupo construir un 
nuevo camino, una nueva historia en 
el club, donde sean protagonistas ac-
tivos en un proceso largo”, señaló.  

En ese sentido, y sobre los valores 
que podrían sumarse a esta clase de 
campeonatos en un corto y mediano 
plazo, Urrutia destacó que “vienen 
chicos en la Sub 13, en la Sub 15 con 
nivel de selección, entonces espera-
mos poder, en un par de años, dar un 
salto cualitativo en el desempeño y 
rendimiento en este tipo de torneos”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

ANTE Sportiva, 
el CDA cayó 
por un estrecho 
67-65. 

rán del quinto al octavo lugar del cer-
tamen”, dijo. 

Sobre el encuentro de ayer, donde 
se impusieron por 84 a 64 a Árabe de 
Valparaíso, comentó que “en el se-
gundo cuarto, teníamos 20 puntos 
de ventaja, y el equipo rival se veía un 
poco quebrado, mientras nosotros 
jugábamos tranquilamente. Los chi-
cos estaban más relajados, como mu-
cho menos presión que ayer (vier-
nes) y eso les permitió mostrar un 
mejor rendimiento”. 

De hecho, los germanos ganaron el 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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15/22 12/23
LOS ÁNGELES

15/26
SANTIAGO

13/24                
CHILLÁN15/25

RANCAGUA

14/25
TALCA

7/20
ANGOL

9/21
TEMUCO

6/14
P. MONTT

13/19
LUNES

13/19
MARTES

11/20
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Marcelo

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
Dr. Simi  
• Miguel de Cervantes 462

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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

MEDIO EXPERTO
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