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Chillán sobrevive al mega
terremoto que afectó al país

b Aunque aún no existe una cuantiﬁcación del daño en la ciudad, lentamente los servicios básicos se
han ido reestableciendo.
b En Chillán no se aplicaría Toque de Queda. Estado de Excepción es sólo para el Gran Concepción.
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B CAOS EN ÑUBLE: AUTORIDADES COMIENZAN A CUANTIFICAR LOS DAÑOS

Autoridades trabajan en el conteo de víctimas
fatales y proyectan un trabajo de reordenamiento

b Al cierre de
esta edición, el
Gobernador Ignacio
Marín no descartaba
la intervención del
ejército, como apoyo a
las fuerzas de orden.
Sergio Saez
sergiosaez@ladiscusion.cl

M

ás de 4 mil viviendas tienen
daños estructurales en Chillán. A medida que transcurren los
minutos los vecinos acuden a los
municipios de la provincia, esto
con el ﬁn de obtener la ayuda para
levantar sus hogares y la moral. Son
cientos los vecinos de la capital de
Ñuble, quienes duermen en los
pórticos de sus casa, esperando una
ayuda o bien esperando que algún
inescrupuloso ingrese y saquee
sus bienes.
“Tenemos 450 casas con daños
en nuestra comuna, hay casas que
están a punto de derrumbarse y la
gente no quiere dejarlas por que tienen miedo a ser saqueados, por eso
además no quieren ir a albergues”,
comenta el alcalde Chillán Viejo
Felipe Aylwin en plena reunión
de la mesa provincial de emergencia realizada en la sala del concejo
municipal, recinto improvisado
para esta junta, ya que el ediﬁcio
de la gobernación se encontraba

literalmente inundado por problemas en sus cañerías.
En dicho conclave, la asamblea
compuesta por representantes de
las policías, de las Fuerzas Armadas
y gran parte de los representantes
de las comunas de Ñuble, proyectan un trabajo de reordenamiento
y una rápida satisfacción de las
necesidades de los habitantes de
la provincia.
“Hemos recorrido gran parte de
la provincia y nos hemos empapado

de las necesidades de los vecinos
que han sido golpeados por este
terremoto, de esta manera podemos señalar que las principales
necesidades de la gente obedecen
a madiaguas y a albergues”, señala el gobernador provincial Ignacio Marín, quien al cierre de esta
edición averiguaba a nivel central
que grado de intervención podría
tener el ejército para ayudar a las
fuerzas de orden.
En la misma línea, la tarde de hoy
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el comandante del Regimiento nº 9,
Juan José Diaz gestionó la conformación de un hospital de campaña
en el patio del la principal unidad
asistencias de Ñuble.
“A partir de mañana estamos en
condiciones de construir un hospital de campaña en el hospital, lo
traeremos a Chillán y armaremos
estas carpas en dicho sitio”, aseveró el jefe castrense.
Si bien oﬁcialmente no se habla
del número de fallecidos en la

provincia, las autoridades conﬁrman que la zona más dañada por
el cataclismo es la zona costera
de Ñuble.
“Aún no podemos cuantiﬁcar
cuales son los daños en esta zona,
ya que las aguas ingresaron a las
ciudades costeras, no es tan efectivo que aquellas localidades ya no
existan”, relataba la mañana de ayer
el prefecto de Carabineros, Oscar
Medina, a un vecino, quien no sabía
el paradero de sus familares.
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B A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL SÁBADO EL ESCENARIO ERA DESOLADOR

Recorrido por la ciudad minutos
después del terremoto

b Preocupación y
pánico se apoderó de los
chillanejos, al percatarse
de la magnitud del gran
movimiento telúrico.
Francisca O./Solange D.
diario@ladiscusion.cl

M

uytemprano,eraposibleapreciar
el puesto de mando establecido
por bomberos en la calle 18 de Septiembre. Allí recibían los preocupados
habitantes y conﬁrmaban las distintas
acciones a seguir. En ese momneto, el
segundo comandante Enrique Vejar
señalaba las emergencias que se concetraban en daños estrcuturales y sobre
todo en el incendio en las inmediaciones
de la cárcel. Ya en el Hospital Clínico
Herminda Martín se había trabajado
en rescatar unas personas atrapadas y
en el traslado de parte de los pacientes
al gimnasio.
El panorama en las calles aparecía
con vitrinas y panderetas caídas, semáforos en el suelo. En el sector del Mall
Plaza El Roble, la calle se encontraba
cerrada, pues había caído material de la
fachada. La sílaba “LA” de su nombre
aparecía entre los escombros.
En cuanto a los espacios religiosos,
las diferentes iglesias presentaron diferentes emergencias. “En el frontis hay
daños, en el murallón, también hay
destrucción de imágenes, pero dentro
de la magnitud crremos que la igleisa
aguantó dignamente”, fueron las palabras del hermano Manuel Alvarado,
guardián de la Iglesia San Francisco.

En tanto en la Iglesia Santo Domingo
la cúpula y parte del techo había caído,
mostrando los efectos del terremoto,
además de su altar que resultó completamente dañado. En la Iglesia Las
Carmelitas se dobló la cruz de una de
sus cúpulas de claro estilo gótico. Por
otra parte, aparecía una parte de la
pandereta caída y se veía una evidente inclinación en la pared de la iglesia
ubicada en calle Rosas.
Almismotiempo,aunqueenaquellas
horas todos pensaban en sus parientes
y amigos que estaban en otras ciudades, la posibilidad de viajar se volvía
improbable. Como una paradoja en los
terminales se veían buses, sin embargo
no tenían plan de salida programado, pues habían tenido que esperar
luego del sismo la evaluación sobre
el estado de las rutas. “Toda la gente
que tenía que llegar en la mañana a
Santiago no pudieron hacerlo. No hay
daños estructurales en el terminal”,
comentó Luis Valdés, concesionario
del servicio de equipaje del terminal
Línea Azul.Ya durante el domingo, se
había reanudado parte de los viajes, sin
embargo con notorios desfases. Es así
como hacia Talca se demoran 6 horas
y hasta Santiago 12 horas por los desvíos en distintos puntos de la ruta. En
tanto, hacia el sur se estaba tratando
que la gente no viajara.
IMÁGENES IRREALES
El terremoto generó sucesos que
parecían escapar de la realidad como
una avenida cubierta de trigo. Ello
pues en la Avenida Brasil, dos silos de
la empresa Silos Aconcagua resultaron
destruidos provocando que el trigo
cayera cubriendo las calles del sector

en panderetas y vidrios.Sin embargo,
por una decisión general las clases se
retomarían el 8 de marzo.

Ultraestación.
Otro lugar que presentaba una imagen sorprendente era la Medialuna por
la calle Raúl Parada, pues su pandereta
se había caído aplastando cinco vehículos que quedaron completamente
destruidos.
Cabe señalar que el corte
de agua, que en la comuna de Chillán
persistía durante la tarde del domingo,
provocóquelosgrifossumaransucesivas
ﬁlas de personas.Un ejemplo se daba en
el sector de la copa de agua de Essbío
donde su grifo recibía todo tipo tipo de
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recipientes. “Hay que aprovisionarse,
se cortó el agua en Los Volcanes I, hay
que asegurar el suministro”, comentaba
Héctor Parada. “La Avenida Argentina está sin agua, y cuando sale un poco
es turbia. Nos estamos aprovisionando
ante la emergencia. Nos dijeron que
sólo hay que consumirla hervida”,
señalaba Daniela Lagos.
Por otra parte, diversos
establecimientos educacionales manifestaban niveles de daño. El Liceo
Industrial, el Liceo Marta Brunet y la
Escuela México evidenciaba daños

NECESIDADES MULTIPLICADAS
Durante la mañana comenzó a
hacerse evidente la preocupación que
despertaba en la población el tema del
abastecimiento, pues comenzaron a
multiplicarse en distintos puntos, las
ﬁlas de personas en los negocios con
el ﬁn de concretar sus compras. “Nos
urge el agua, alimentos no perecibles,
velas y pilas porque hay que aperarse.
Pero en algunos lugares ya están vendiendo las cosas al doble”, argumentó
Victoria Cruces. “Toda la gente está
impactada, hay temor y urge comprar
pan y también se necesita agua”, señaló
Rodrigo Flores, quien esperaba en La
Puelchoteca donde se estableció un sistema en el cual los clientes ingresaban
de a cuatro al loca.
La imagen se complementaba con
los improvisados living y mesas presentes en las calles.
Otro ejemplo patente de la inquietud, eran las largas ﬁlas que se sucedían
en las estaciones de servicio que continuaban funcionando. La bencina y
el petróleo se convirtieron en bienes
particularmente preciados. Algunos
de los pacientes usuarios, que eran
parte de las largas ﬁlas conﬁrmaban
las razones de la espera en la bencinera ubicada en la intersección de 18
de Septiembre con Avenida Collín.
“Tengo que ir a San Carlos, soy de allá
y tengo que llegar”, señalaba Gonzalo
Esquivel. “Me quedaba poco combustible, pero también es una manera
de aprovisionarse por el terremoto”,
comentó Ana Figueroa.
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B MASIVA FUGA TRAS TERREMOTO DESDE CENTRO PENITENCIARIO

El sismo trajo el ﬁn de la cárcel en Chillán
b La caída de uno de los
muros del recinto penal
trajo consigo la fuga.
b El resto de la
población penal fue
trasladada a Concepción.

Solange Dominguez
sdominguez@ladiscusion.cl

E

n medio del pánico generado
tras el terremoto, una noticia
corrió rápidamente: una fuga en la
cárcel. El suceso era cierto, pues
fruto del movimiento telúrico que
llegó a los 8.7 grados Richter se cayó
parte de uno de los muros de la cárcel que correspondían a las calles
5 de abril y Gamero. Esto sucitó la
salida masiva de los internos que
fueron contabilizados en la cifra
de 269 reos fugados. Rápidamente
comenzaron las diligencias policiales para la recaptura, la que terminó con tres internos muertos en las
inmediaciones de la cárcel. A ellos
se sumaría un cuarto fallecido que se
produjo al interior del penal quien
resultó quemado. Cabe agregar que
a las cinco de la tarde del viernes
la población penal contabilizaba
ascendía a 716 personas.
INCENDIO INTENCIONAL
Sin embargo, no sólo la fuga se
convirtió en foco de atención, pues
se desató un incendio que afectó
a las viviendas que colindaban
con la parte trasera de la cárcel
en la calle 5 de abril entre Gamero y Vega de Saldías. Durante la
mañana las compañías continua-

ban trabajando en el lugar, pues
ﬁnalmente resultaron destruidas
ocho viviendas. “El incendio no
fue una desgracia, lo hicieron
los presos intencionalmente, se
apertrecharon en el Restaurant
Sureño donde se pusieron a tomar
y sacaron cuchillos. Ahí comenzó
el fuego”, señaló un vecino del
sector que optó por mantener en
reserva su nombre. Los afectados debieron recibir el apoyo de
casas vecinas y familiares, pues

sus viviendas resultaron completamente destruidas.
Al mismo tiempo, este fuego fue
acompañado por las acciones de
protesta realizadas por los internos que permanecían en el recinto
penitenciario, pues encendieron
sus colchones, mientras en las
afueras los familiares esperaban
con gran tensión.
TRASLADO TOTAL
Al mismo tiempo este hecho
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suscitó una decisión de urgencia,
considerando las condiciones
en las que estaba el recinto y la
tensión reinante. Es así como en
la misma jornada se concretó el
traslado del resto de la población penal a Concepción. Cerca de las dos de la tarde ya era
evidente la presencia de una
serie de carros de gendarmería,
que eran apoyados tanto por
carabineros como efectivos de
la Policía de Investigaciones,

con el fin de apoyar las acciones de vigilancia y recaptura de
los fugados. Luego en horas de
la tarde fue confirmado el traslado total de los internos. “No
va aquedar ninguno de los reos.
Las condiciones y precariedad
en que quedó el cuartel no daba
certeza de mantener allí a los
reclusos y evitar una situación
similar”, aclaró el prefecto de
carabineros de Ñuble, coronel
Óscar Medina.
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B PRESIDENTE ELECTO EN CHILLÁN

“Esto es una catástrofe nacional”
b Sebastián Piñera
visitó el hospital junto
a los futuros ministros
del Interior, Salud y
Vivienda.
b Llamó al mundo
privado a contribuir
con el Estado en la
reconstrucción del país.
Isabel Charlin
icharlin@ladiscusion.cl

“

Esto es más grave de lo que
se piensa. Todos los futuros
ministros están trabajando para
apoyar la labor de las autoridades, pues lo primordial es restablecer el orden público y los
servicios básicos. Pido a la Presidenta que decrete el estado de
catástrofe”.
Estas fueron las primeras palabras del presidente electo, Sebastián Piñera, antes que Michelle
Bachelet diera a conocer la medida
de excepción. Además, adelantó
el uso del 2% constitucional del
presupuesto para enfrentar los
estragos del terremoto.
El futuro manadatario llegó
pasadas las 2 de la tarde a Chillán
en helicóptero, junto a sus colaboradores, los futuros ministros
del Interior, Rodrigo Hinzpeter;
Salud, Jaime Mañalich y Vivienda, Magdalena Matte.
Tras aterrizar en el Regimiento, se trasladó hasta el Hospital
Herminda Martín, donde constató
en terreno los daños y el plan de
emergencia llevado a cabo hasta
el momento en el recinto.
El director del Servicio de
Salud Ñuble, Iván Paul, junto
al director del hospital, Rodrigo
Avendaño, expusieron al futuro
Presidente la situación del centro
de Salud, que de contar con 520
camas, pasó a disponer de 250.
“Se dio de alta a gran parte de

las personas que estaban internadas y se debieron reprogramar
algunas cirugías”, indicó Paul,
aclarando que ningún enfermo
pernoctó en el gimnasio, sino que
de a poco, se fueron derivando
hasta la parte antigua del edificio, que soportó de mejor forma

el violento terremoto. Avendaño
agregó que por el momento, el
hospital sólo efectuará cirugías
de emergencia.
“Está disponible el área antigua y el gimnasio. La torre nueva
debimos evacuarla, pues presentó
daños estructurales que aún no

Gestos políticos
Junto con hacer un llamado al mundo privado para que colabore con el
Estado en la reconstrucción del país,
Sebastián Piñera le solicitó expresamente al director del Servicio de Salud
Ñuble, Iván Paul, “su generosidad a
partir del 11 de marzo para asumir funciones más allá de la provincia”, en una
clara alusión a su posible continuidad
más allá del cambio de mando.
En tanto, junto a al Presidente electo
y al alcalde, Sergio Zarzar, se pudo ver
también al empresario local Horacio
Bórquez, quien estaría trabajando de
lleno de cara a su próxima designación como intendente de la Región
del Bío-Bío.
5

han sido evaluados. Estimamos
en cerca de $75 mil millones las
pérdidas a causa del terremoto”,
manifestó Iván Paul, quien añadió
que de los hospitales comunitarios, sólo está fuera de operaciones
el de Yungay. En el de San Carlos,
en tanto, también se presentaron

daños estructurales.
Paul llamó a los médico, enfermeras y técnicos paramédicos que
aún no se presentaban hasta el
hospital, a conocer su situación
para estar disponibles en caso de
ser requerido, puesto que “cualquier ayuda será bienvenida”.
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B MIGUEL GALDAMES DE CHILLÁN SOBREVIVIÓ JUNTO A LA FAMILIA POR INSTINTO

“Debe haber muchos muertos
y desaparecidos en Dichato”
b “Corrimos hacia
el cerro y a los pocos
minutos vino una ola
lenta como barriendo y
luego vino la grande que
se llevó todo, incluso
casas que quedaron
dando vuelta en las
corrientes del mar”.
José Luis Montes
patriciaorellana@ladiscusion.cl

M

iguel Galdames Retamal es
uno de los conductores de la
Gobernación de Ñuble, la noche
del terremoto veraneaba junto a
su familia en la cabaña que tienen en Dichato. Pasadas las tres
sobrevino el desastre, mantuvo
a la familia al interior de la casa.
“Pasó el terremoto y a la casa no
le pasó nada. Estoy como a 50
metros del mar y partí a mirar,
porque pensé que si venía un
tsunami, no nos podríamos salvar.
El mar estaba desembocando en
una grieta. Yo me acerque a mirar
y casi caigo dentro. El pavimento
estaba hundido. Corrí a la casa
todos para afuera y corrimos al
cerro todos. En 10 a 15 minutos
vino una ola como limpiando así,
lentamente. Después se recogió y
10 minutos pasarían cuando vino
una ola inmensa y se llevó todo. Yo
creo que hay más de mil muertos.
Hay gente que quiso arrancar en
auto y otra que simplemente se
quedó en sus casas. Hubo tiempo

Cobquecura
para arrancar al cerro, nosotros
íbamos hasta con una guagua de
5 meses“.
Al otro día se pudo percatar
con mayor detalle del desastre.
Volvió a las 8 de la mañana, no
había nada afirma y para colmo
un barco sobre la casa. Tres autos

destruidos, la casa en ruinas.
“El 80 por ciento de la ciudad se lo llevo el mar. Creo que
mucha gente que arrancó en auto,
simplemente se la llevó el mar“,
culmina Miguel Galdames, que
ayer se reintegró a su trabajo en
la Gobernación.

Dichato
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Dichato
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Imágenes del desastre
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