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Periodismo centenario
con identidad 
En esta edición especial compartimos una selección de sucesos que mar-
caron la historia local en diferentes ámbitos y que conectamos con testi-
monios actuales. Una combinación de documentos periodísticos históricos 
que son comentados por actores relevantes de la comunidad ñublensina y 
que pone en valor nuestro archivo patrimonial, lo mismo que el trabajo que 
a diario realizamos para mantener informada a nuestra comunidad.  

Hoy La Discusión cumple un nuevo hito en 
su historia de 152 años registrando el de-
venir de Chillán, Ñuble, Chile y el mundo. 

Desde aquel sábado 5 de febrero de 1870, cuando el 
abogado Juan Ignacio Montenegro lanza el primer 
número, con una editorial donde elogiaba la libre 
discusión de ideas, hasta hoy, han pasado 50.207 
ediciones. Páginas en papel y actualmente digitales 
que reflejan la historia e identidad de la antes pro-
vincia, hoy región. 

A continuación, compartimos una selección de 
sucesos que marcaron la historia local en diferentes 
ámbitos y que conectamos con testimonios actua-
les. Una combinación de documentos periodísticos 
históricos que son comentados por actores relevan-
tes de la comunidad ñublensina y que pone en valor 
nuestro archivo patrimonial, lo mismo que el tra-
bajo que a diario realizamos para mantener infor-
mada a nuestra comunidad.  

El archivo histórico del Diario La Discusión es 
uno de los grandes patrimonios que posee la región 
y que esperamos ir poniendo al servicio de nuestra 
comunidad, en la medida que podamos avanzar en 

su digitalización, ya que ello permitirá conservar los 
originales en buenas condiciones y a la vez tener en 
una plataforma digital todos sus contenidos. 

Esto último es muy relevante, pues si bien las 
nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación impactan en el desarrollo identitario de 
la sociedad, que se desconecta de su territorio y 
construye una realidad basada en objetos y sím-
bolos externos, en este caso el resultado es todo lo 
contrario, pues las tecnologías digitales resultan 
ser un excelente conector con la historia ciuda-
dana, identidad y cultura regional, de los últimos 
tres siglos.

LA DISCUSIÓN es un medio de comunicación 
perteneciente a la Universidad de Concepción y 
ello conlleva el deber de siempre aspirar a ser me-
jores, de ser un instrumento de información ve-
raz y oportuna, capaz también de interpretar las 
problemáticas locales e identificar sus posibles so-
luciones. Con ese ánimo, y reconfortados por el 
aliento que nuestras audiencias y avisadores en di-
ferentes plataformas nos entregan, proseguimos 
nuestro largo camino iniciado hace 152 años.
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Primera edición
del diario La Discusión

“Este nuevo periódico saldrá a la luz en Chillán 
los días sábados en la tarde. Como su nombre 
lo indica, será consagrado a la discusión i es-

tudio de todos los asuntos de interés jeneral. Al 
efecto franqueará sus columnas a la manifestación 
de todas las opiniones sin otra condición que la de 
mantenerse a la altura necesaria, usando comedi-
do lenguaje i evitando exajeraciones”, es parte tex-
tual del mensaje publicado en la página número 
uno de la primera edición del diario La Discusión, 
el 5 de febrero de 1870.

El nacimiento del medio de comunicación fue 
posible gracias a la mirada visionaria del abogado,  
banquero y hombre de espíritu público, Juan Igna-
cio Montenegro, quien advirtió de que la pujante 
Chillán necesitaba una plataforma informativa de 
amplio espectro, en donde se promoviera el deba-
te y libre pensamiento que permita afianzar el de-
sarrollo de la comuna.

De aquel momento fundacional han pasado 
152 años. En todo este tiempo, La Discusión ha 
sido testigo de hitos históricos, hazañas deporti-
vas, rupturas democráticas, desastres naturales, 
pandemias, emergencia de inmortales figuras ar-
tísticas, políticas y culturales, y siempre ofrecien-
do una  interpretación localista, con el objetivo de 
que Ñuble y su gente se forme su propia opinión 
en base a lo expuesto en sus páginas impresas y 
digitales.

Tour Virtual
Nuestra casa periodística,
un edificio patrimonial

Leer más

Francisco Martinic
Director de La Discusión

Somos muy conscientes de nuestro 
rol y no nos encandilamos con 

la tecnología, ni confundimos la 
renovación con la alteración de la 
sustancia de la que se han nutrido 

generaciones de periodistas y 
colaboradores, comprometidos con la 

misión de informar con integridad y 
que esperamos prolongar, ahora desde 

las plataformas digitales”

Ver entrevista

300
Ejemplares fue el tiraje de la primera 

edición de La Discusión
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1857
Año en que se instaló la primera pileta de agua en la Plaza de Armas de Chillán
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Un referente
urbano y social 

Juan Ignacio Basterrica
Historiador

La Plaza de Armas tiene la 
importancia de ser el punto central 

de la ciudad; se podría decir que es el 
ombligo de la nueva región de Ñuble. 
En ella está condensada la historia y 

el devenir social de la sociedad que 
aquí habita y la de los antepasados 

nuestros. No es solamente un paseo, 
es un elemento testimonial de épocas 

diversas hasta llegar a hoy en día.”

La Plaza de Armas de Chillán es el punto neu-
rálgico de la comuna, en el que sin distinción 
de ningún tipo, a diario convergen niños(as), 

jóvenes y adultos, algunos solo haciendo uso de 
sus veredas en su rápido camino hacia algún cén-
trico destino y otros disfrutando de la frescura que 
entrega en verano sus añosos árboles.

Desde 1835, año en que se estableció la cuarta fun-
dación de Chillán, se definió este espacio público y las 
características que iba a tener, siendo uno de sus hitos 
más importantes la inauguración de su símbolo prin-

cipal, el monumento a Bernardo O’Higgins en 1919.
En sus 187 años la Plaza de Armas de Chillán 

ha sido escenario de importantes acontecimientos 
históricos que marcaron a sus habitantes, como 
cuando se convirtió en un hospital de campaña 
gigante a consecuencia del terremoto de 1939. 
También ha recibido de manera constante entu-
siastas personas que acostumbran celebrar triun-
fos deportivos, resultados electorales, conciertos 
y fiestas costumbristas, además de multitudina-
rias marchas en el contexto de pedidos sociales.

Fusión Fotográfica
Plaza de Armas, punto de encuentro

Ver entrevista
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Con la inspiración
de Marta Brunet 

Nació bajo el nombre de Liceo Fiscal a fina-
les del siglo XIX. Desde su fundación, se 
presentó como un establecimiento orien-

tado a garantizar un importante espacio para la 
educación de las niñas de Chillán y Ñuble, ya que 
las recibía sin exámenes previos ni evaluación so-
cioeconómica alguna a quienes solicitaban ma-
trículas.

El Liceo de Niñas recibió el nombre de Mar-
ta Brunet Cáraves el año 1972, en conmemora-
ción a la figura y obra de la escritora chillaneja. 
Este reconocimiento también se dio a manera de 
agradecimiento al cariño profesado por la artista 
hacia el centro de estudios, lugar en el que orga-
nizaba charlas y reuniones masivas dirigidas a las 
alumnas, todas las veces que visitaba la comuna.

El Liceo Bicentenario Marta Brunet Cáraves es 
hoy uno de los establecimientos educativos más 
emblemáticos e importantes de Chillán y Ñuble. 
El año 2012 se transformó en un centro de ense-
ñanza mixto y mantiene el servicio de internado 
para niñas. Gracias a su remodelada infraestruc-
tura, sus tres niveles pueden albergar a 24 cursos, 
desde séptimo básico a cuarto año de enseñanza 
media.

Actualmente, se desarrolla allí una interesante 
iniciativa de recuperación de un antiguo subterrá-
neo y transformarlo en un moderno Centro Inte-
ractivo, donde se unen el arte con las modernas 
tecnologías. La iniciativa que costo cerca de 100 
millones de pesos fue financiada por el Fondo de 
Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Ena Ferrada Ortiz
Exdirectora del Liceo Marta Brunet

Las niñas egresadas siempre 
fueron personas muy destacadas y 

distinguidas en general, porque la 
enseñanza que se daba era de lujo, ya 

que incluyo se traían profesores de 
Alemania y Francia. Creo que el legado 
que está dejando el Liceo Bicentenario 

Marta Brunet, es la formación de 
personas íntegras, criteriosas y 

juiciosas, con un marcado pensamiento 
crítico de la realidad.”

1965
Año en que se instaló la primera pileta de 

agua en la Plaza de Armas de Chillán

Referente nacional y
mundial de la literatura

Ver entrevista



LA DISCUSIÓN
 

10



11

El séptimo arte en tres siglos

50
centavos, fue el costo por tanda emitida en el 
primer cinematógrafo de Chillán, el año 1898

CINE O’HIGGINS: MEMORIA URBANA

Baño de Agua Fría en el Sena, La Llegada del Tren 
y La Yerba Seca Quemada en el Jardín, fueron 
algunas de las primeras escenas cinematográ-

ficas exhibidas en el Hotel Universal de Chillán, un 
domingo 7 de agosto de 1898 a las 20:00 horas.

La tecnología de los hermanos Lumière, la cual 

encaminó el destino de lo que más adelante sería el 
séptimo arte, había tenido su estreno mundial en Pa-
rís en 1895, solo tres años antes que en Chillán, lo que 
demostraba que a la comuna se le incluía dentro de la 
importante órbita cultural y de entretenimiento en el 
país, desde fines del siglo XIX.

Ver video
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Tomás Alzamora Muñoz
Director de cine

Chillán ha estado muy bien conectado 
con el mundo desde ya antes del 
1900, lo que habla de una presencia 
cultural fuerte y activa. Se ve que 
hay un gran impulso en la cultura 
desde mucho tiempo y no solamente 
en el cine, llama la atención la gran 
cantidad de exponentes artísticos que 
tenemos en San Carlos, San Fabián, 
Chillán, Quinchamalí. El cine local ha 
evolucionado a grandes pasos, tenemos 
muy buenos directores conocidos 
a nivel mundial y juntos estamos 
desarrollando importantes contenidos.”

En el siglo XX fue la gran estrella del entreteni-
miento local. El teatro municipal pre terremoto del 
39 funcionaba como tal, de hecho esa trágica noche 
del 24 de enero sorprendió a una masiva audiencia 
al estreno de la comedia “Un Rey sin corona”, de Joe 
Brown. También famosos fueron los cines Ñuble, 
central, Mafor y O´Higgins, construido a imagen del 
teatro Caupolicán de Santiago. 

La representación del cine local recae actualmen-
te en las figuras de Tomás Alzamora, Alejandro Fer-
nández y Patricio Valladares, quienes constantemente 
vienen produciendo trabajos audiovisuales y cinema-
tográficos con una mirada local, rescatando y desta-
cando las bondades de Chillán y la región de Ñuble.

CINE O’HIGGINS: MEMORIA URBANA

Ver entrevista
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1942
Se suspenden las obras iniciadas dos años 
antes por falta de presupuesto. El que iba a 
ser el símbolo de la reconstrucción de Chi-
llán, estuvo abandonado hasta 2012

5.000
millones de pesos costó su construcción, 
financiada por el GORE de Biobío, en la 
que fue la última gran transferencia a Ñu-
ble, antes de convertirnos en Región. 
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Emblema de la cultura
e historia local

Casi 120 años han pasado desde que el 
mundo cultural chillanejo, contara con 
el primer teatro para la comuna. Sería el 

terremoto de 1939 el causante de la destrucción 
total de la estructura, la que entonces se ubicaba 
en la  calle 5 de Abril, en el actual emplazamiento 
de la Casa del Deporte.

Desde su primera apertura a la fecha, son mi-
les de eventos artísticos que ha acogido las insta-
laciones del Teatro Municipal de Chillán, como 
el que dio un niño prodigio de 5 años llamado 
Claudio Arrau, quien en 1908 se tomó el escena-
rio para demostrar su gran talento, el mismo que 
en el futuro lo haría reconocido como uno de los 
mejores pianistas del país y del mundo.

Tras completarse su esperada construcción, más 
de siete décadas después de su inicio y la adop-
ción de moderna tecnología, el Teatro Municipal 
es considerado como uno de los más importantes 
del centro sur del país, según lo manifiestan espe-
cialistas, artistas y compañías que han hecho uso 
de sus instalaciones.

Desde su inauguración, el 28 de julio de 2016, 
ha tenido un efecto dinamizador de la actividad 
cultural local y ha alojado una variada oferta de 
espectáculos nacionales e internacionales, como 
también ha sido un motivador escenario para la 
presentación de diferentes compañías y agrupa-
ciones de toda la región de Ñuble.

Virna Veas Flores
Directora Ejecutiva
de la Corporación Cultural
Municipal de Chillán

El Teatro Municipal de Chillán ha 
generado un gran impacto en la 
cultura en los últimos años. Desde su 
reinauguración hace cinco años, ha 
tenido una programación importante, 
destacada y se ha hecho reconocido 
a nivel regional y nacional, gracias en 
parte a los muchos festivales que se 
realizan  como el de cine y teatro a través 
del Entepach. Estamos desarrollando 
un plan importante de gestión, para 
profesionalizar y masificar la cultura.

Ver entrevista
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42.620
postulaciones tuvo 
este año la UdeC, 
convirtiéndose en la 
casa de estudios con 
mayor número de 
aspirantes para sus 
4.914 vacantes 

96
hectáreas es la 
superficie del 
campus Chillán 
de la Universidad 
de Concepción, 
emplazado en medio 
de la ciudad de 
Chillán
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La UdeC y su enorme
aporte birregional 

La creación de la Universidad de Concepción 
no tendría importancia únicamente inte-
lectual, ya que se pensaba que debería ser 

un medio de difusión, de propaganda y de cul-
tura, según proyectaba el Comité Ejecutivo fun-
dante, quien definió como principal misión de la 
institución la formación integral y pluralista de 
personas con responsabilidad social, creatividad, 
sentido crítico, liderazgo y emprendimiento, con 
el propósito de contribuir efectivamente al desa-
rrollo humano, económico y social sustentable 
de la región y el país.

Química Industrial, Farmacia, Pedagogía en 
Inglés y Dentística, fueron las primeras carre-

ras profesionales que la UdeC empezó a impartir 
desde el 14 de mayo de 1919. 

Actualmente es la principal casa de estudios 
regionales del país y la tercera entre todas las ins-
tituciones de educación superior nacionales. En 
102 años ha construido una férrea conexión con 
la ciudadanía, es pionera en incorporación de la 
mujer, y su desarrollo se entrelaza con importan-
tes acontecimientos de la historia nacional, con 
enormes y diversos aportes que ha realizado al 
desarrollo nacional y regional, a través de la for-
mación de profesionales, la investigación y trans-
ferencia de tecnologías y conocimiento, que han 
marcado la dinámica transformadora de las re-
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Daniel Sandoval Silva 
Sub Director Campus Chillán de la 
UdeC 

Según los lineamientos del rector 
de la Universidad de Concepción, 
el crecimiento del Campus Chillán 
tiene que ir en directa correlación con 
el desarrollo de la región de Ñuble, 
por lo tanto, estamos volviendo al 
compromiso inicial de los fundadores, 
quienes pensaron y definieron que la 
universidad se debe a la comunidad.”

giones de Biobío y Ñuble.
El arribo a Chillán de la Universidad de Con-

cepción data de 1954, año en que se crea la Es-
cuela de Agronomía utilizando los recursos ma-
teriales y humanos del “Plan Chillán”.

En la actualidad, el Campus Chillán cuenta 
con tres facultades, siete carreras, dos centros de 
investigación (Centro del Agua para la Agricul-
tura y Minería y el Centro de Desarrollo Tecno-
lógico Agroindustrial), Unidad de Capacitación 
y Asistencia Técnica y ocho programas de pos-
grado. Tiene una población aproximada de 2.200 
estudiantes de pregrado y 85 estudiantes de pos-
grado, 182 académicos y 326 administrativos.

Ver especial Centenario UdeC

20 FACULTADES
donde se imparten 89 carreras de 
pregrado 95 programas de posgrado y 38 
especialidades en salud

INVESTIGACIÓN
18 centros de investigación liderados por 
la UdeC, más participación en otros 15, 
como institución asociada. 

Ver entrevista



Alcalde Del Pozo

“ Vamos a transformar Chillán Viejo 
en la primera Smart City de Ñuble”

El pasado 6 de diciembre, la comuna de Chillán Viejo cumplió 25 
años desde su instalación. En un acto conmemorativo, sencillo pero 
lleno de simbolismos, el alcalde Jorge del Pozo delineó los desafíos 
del futuro y fijó la carta de navegación para  su gestión, la que ya 
lleva 7 meses y ha cambiado la cara de la histórica ciudad. 

¿Cuál ha sido el sello de su mandato en estos 7 meses?
Estamos trabajando duro para recobrar la confianza. Teníamos un mu-

nicipio que no estaba cumpliendo su labor de buena forma por diversas 
razones, pero que hoy está a toda máquina nuevamente. En eso ha sido 
clave el compromiso de los funcionarios, y se los agradezco infinitamente. 
Una municipalidad proactiva beneficia a los vecinos y acá estamos para 
eso. Nos encontramos desarrollando proyectos que impacten en la co-
munidad no solo en lo inmediato, también en el largo plazo.

¿Cuál es el principal déficit que hoy tiene la comuna?
Para los municipios en general, siempre los recursos son escasos y las 

necesidades múltiples, pero desde esta gestión estamos apuntando 
en varias cosas que obedecen a la buena utilización de los recursos. 
Hemos acuñado el término de Smart city y eso no es un eslogan 
vacío. Ser la primera Smart City de la región significa, por ejemplo, 
disminuir tiempos de desplazamiento, reducir espera en las aten-
ciones que prestan los servicios municipales, generar políticas y 
programas sociales innovadores, ser amables con nuestros adultos 
mayores, atraer inversión limpia, etc. Le estamos dando conteni-
do a lo que hacemos, no queremos frases inconexas.

Explica que cuentan con varios proyectos que ya 
se encuentran en desarrollo o próximos a iniciarse, 
como el “Quiero mi Barrio” que invertirá cerca de 
800 millones en Rucapequén, la construcción de 
viviendas sociales o la puesta en marcha de va-
rios hitos inmobiliarios que están produciendo 
un verdadero boom en la comuna. Sostiene 
que en pleno siglo XXI se requiere internet de 
calidad en todos los sectores y que para eso 
se encuentra trabajando en un plan que “ilu-
mine” los barrios, entregando más oportuni-
dades a niños, jóvenes y adultos que muchas 
veces no tienen acceso a la web.

Chillán Viejo fue pionero en la venta de gas más barato, ¿ Cómo 
ha funcionado eso?

Bien!, estamos contentos. Nuestro programa social, que se suma a otros 
que desarrollamos como las becas a estudiantes, subsidios, etc.  permite 
que las familias más vulnerables accedan a una recarga de 15 kilos a un 
valor de $12.100 pesos. Es sin duda el gas más barato de Chile y está 
ayudando a cientos de vecinos que no deberán pagar precios leoninos, 
como los que están cobrando en el mercado. Además, hemos puesto el 
programa a disposición del resto de los colegas alcaldes, por si lo quieren 
emular. Tenemos que ser capaces de compartir las buenas prácticas, ven-
gan de donde vengan. 

En tal sentido, visitó hace algunos días la farmacia comunal de 
Parral. ¿ Con qué objetivo?
Las farmacias comunales como idea son geniales. Disminuyen costos 

y permiten acceder a precios bajos, sin embargo, debe cuidarse la forma. 
Lo digo por que a veces se compra más de lo que se requiere, se gasta 

más de lo que se necesita y se generan pérdidas importantes. Hay 
que cuidar los recursos públicos y el mecanismo que usa Parral, 
con una corporación que administra la farmacia, nos parece inte-
resante. Estamos estudiando la forma que sea más conveniente 
para nuestros vecinos y vecinas. 

Finalmente, la autoridad señala que espera convertir a la histó-
rica comuna en la ciudad más segura de Ñuble, seguir recibien-

do la instalación de empresas como Bimbo y el desarrollo real 
de un parque industrial, que de empleo y se transforme 

en un puerto seco. “Nos falta energía para que así si-
gamos atrayendo inversión, lo que acarrea trabajo 

y beneficios y es un tema que hemos conversado 
con el Seremi, el actual ministro e incluso con el 
presidente electo. “Tenemos mucho por hacer y 
no debemos bajar los brazos”, sentencia el alcal-
de de Chillán Viejo, Jorge del Pozo.

Se ve activo, lleno de energía y dice que está trabajando a full para cumplir los compromi-
sos adquiridos. Después de 12 años como concejal, ahora como máxima autoridad, saluda 
a La Discusión en este nuevo aniversario y habla sobre lo que se ha hecho y lo que se hará. 

chillánviejo.cl
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Hospital de Chillán

El altruismo de Doña Herminda Martín Mie-
res, hizo posible lo que ahora es el actual 
hospital clínico que lleva su nombre. Gracias 

a la donación de parte de su fortuna (5 millones 
de pesos de la época) se pudo construir el nuevo 
nosocomio entre 1941 y 1945, y así reemplazar al 
Hospital San Juan de Dios, destruido por el terre-
moto de 1939.

El megasismo del 27 de febrero del 2010, dañó 
parte de la estructura del Hospital Herminda Mar-
tín y aunque luego de reparaciones y mejoras aún 
sigue prestando una atención ininterrumpida, sus 
instalaciones y servicios se han vuelto insuficien-
tes para una creciente población chillaneja y ñu-
blensina, que demanda más y mejor atención.

El 12 de agosto del 2019, partió oficialmente la 
construcción del anhelado nuevo Hospital Regio-
nal de Ñuble, para el que se están invirtiendo más 
de 204 mil millones de pesos. Con 128 mil metros 
cuadrados de moderna infraestructura, 530 ca-
mas y 14 pabellones, el establecimiento apunta a 
responder las necesidades de salud de las familias 
ñublensinas. La entrega de la nueva infraestructu-
ra está prevista para fines del próximo año. 

Ricardo Sánchez
Director del Servicio de Salud Ñuble

La construcción del nuevo hospital 
regional nace por la necesidad 
de muchos años atrás, donde las 
autoridades de la época previeron que 
la red asistencial de Ñuble necesitaba 
un hospital con mejor infraestructura, 
mayor tecnología que pudiera hacerse 
parte de las demandas ciudadanas. 
Tendremos nuevos servicios que 
mejorarán la calidad de la salud de la 
población.

1.460
días durará la construcción del nuevo 
Hospital Regional de Ñuble

520
personas se desempeñan actualmente en 
las faenas

530
camas para los servicios de 
hospitalización, distribuidas en 5 torres

Ver entrevista
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De cara al bicentenario del 
nuevo Chillán

Un levantamiento indígena (1655) y dos te-
rremotos (1751 y 1835), todos con conse-
cuencias catastróficas, fueron los eventos 

determinantes que definieron la historia de Chi-
llán. La destrucción total de la creciente urbe en 
cada uno de los casos, sacó a relucir el espíritu lu-
chador e incansable del chillanejo, quien lejos de 
lamentarse y rendirse ante el infortunio, supo en-
frentar los desastres y refundó tres veces Chillán.

La más reciente reconstrucción, que data de 
hace 187 años, fijó los lineamientos arquitectóni-
cos y de diseño de cómo tendría que ser la ciudad 
en cuanto a infraestructura y cómo se avizoraba su 
crecimiento futuro. El hito significó un gran im-
pulso en el desarrollo de la zona y la gran labor de 
levantar desde sus cimientos a Chillán, es recorda-
da como una imborrable gesta.

A 13 años de conmemorarse el bicentenario de 
la última refundación, las actuales autoridades co-
munales lideradas por el alcalde Camilo Benaven-
te, están proyectando la creación y puesta en mar-
cha del Plan Chillán 2035 - 2039, el que convoque 
a todos los actores sociales y ciudadanos y ciuda-
danas, para que participen en la formulación de 
un proyecto de renovación e inserción de la ciu-
dad en el futuro. 

Camilo Benavente
Alcalde de Chillán

El Plan Bicentenario es un proyecto 
con varios colectivos de la ciudad, 
con quienes en conjunto vamos 
a planificar el 2035 en algunas 
áreas significativas, importantes y 
relevantes para el desafío futuro de 
construir el Chillán que queremos. 
Quisiéramos ser una ciudad moderna, 
amable, con un transporte que 
permita descongestionar y llegar 
al centro con facilidad, con una 
Universidad de la Cultura, con un 
medio ambiente limpio y sustentable”

ESPERANZA DE VIDA
Según un estudio de Nature Medicine, publicado en 2021, Chillán se ubica en el 
puesto número 14 de las ciudades latinoamericanas con mayor esperanza de vida. El 
promedio para los chillanejos fue de 78,95 años, superando a ciudades como Bogotá, 
Sao Paulo, Mendoza, entre otras.
El estudio fue realizado por la Red de Salud Urbana de América Latina y El Caribe 
(Salurbal) y analizó a 363 ciudades del continente, concluyendo que, en la capital de la 
Región de Ñuble, las mujeres viven hasta los 81,5 años mientras que los hombres hasta 
los 76,4. Situación que se repite en todo el continente.

Fusión Fotográfica
Evolución demográfica de Chillán

Ver entrevista
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Una catástrofe 
transformadora

El 24 de enero de 1939 quedó marcado en la his-
toria de Chillán. El terremoto que azotó esta 
parte del país derrumbó aproximadamente el 

95% de la infraestructura de una ciudad, que tenía 
poco más de 100 años de haberse refundado por 
cuarta vez.

Solo en el sanitario, la destrucción llegó a tal nivel, 
que muchas de sus infraestructuras de servicios bá-
sicos quedaron completamente nulas para funcio-
namiento. Entre ellas el agua potable.Pero no solo 
eso. Según el investigador David Carvajal, el terre-
moto generó una necesidad y también la oportu-
nidad de realizar uno de los hitos más importantes 
de la historia de la medicina en Chile para la época. 
Ante el avance de epidemias infecciosas, se aplicó 
en el país la primera vacunación masiva en corto 
tiempo. Para quienes la llevaron a cabo esto fue una 
de las acciones más modernas y vanguardistas en la 
medicina en Chile.

La crisis originada por el fenómeno natural, obli-
gó a las autoridades y profesionales de la época a 
repensar la ciudad en cuanto al estilo de las edifica-
ciones que querían para levantar al nuevo Chillán. 
A la mirada arquitectónica de la urbe, se le sumó 
los esfuerzos por establecer un desarrollo agrícola 
organizado y moderno para la zona, con la puesta 
en marcha del Plan Chillán, el que entre otras cosas, 
permitió la creación del Campus Chillán de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC) Campus Chillán.

Aproximadamente un centenar de construccio-
nes particulares, como la Casa Lama, Edificio Co-
pelec, Casa Geométrica, Casa Barco, entre otras; 
además de edificios públicos, dan cuenta de la im-
pronta del movimiento modernista. El peculiar ras-
go distintivo que tiene parte del casco histórico de 
las cuatro avenidas, actualmente está siendo evalua-
do y analizado de cara a una posible declaratoria de 
Zona Típica por parte del Estado.

Claudio Martínez
Arquitecto

Chillán se transformó luego del 
terremoto. No hay muchas ciudades 
que tengan este tipo de experiencias 
en la cual en una misma trama 
urbana, emergen dos ciudades de 
gran calidad pero absolutamente 
distintas. La anterior era más bien 
de características neoclásicas, 
tradicional y la ciudad que emerge 
es moderna, que coincide con la 
instalación en el mundo de lo que se 
denominó el movimiento modernista.”

TERREMOTO DE CHILLÁN, 1939
ARCHIVO DE LA CINETECA NACIONAL 

LIBRO “CHILLÁN. PAISAJE MODERNO.
TERRITORIOS EN TRANSFORMACIÓN”
Esta publicación nació fruto de una colaboración 
entre el Centro Cultural de España (CCESantia-
go), el Centro de Extensión Alfonso Lagos del 
Campus Chillán de la Universidad de Concepción 
(Cecal Udec) y la Unidad de Patrimonio de la Mu-
nicipalidad de Chillán (UPA)

Ver entrevista
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Monumento a la resiliencia 

Para el turista y para el ciudadano local, Chi-
llán es la Catedral y su Cruz Monumental. 
No existe arquitectura más icónica para el 

chillanejo que el templo católico inaugurado el 15 
de octubre de 1960, luego de casi 18 años desde 
el inicio de su construcción, en el mismo empla-
zamiento del antiguo edificio derrumbado por el 
terremoto de 1939.

El entonces obispo de Chillán, Jorge Larraín, fue 
quien asumió la misión de levantar la obra con el 
apoyo de su sobrino, el joven estudiante de arqui-
tectura de la Pontificia Universidad Católica, Her-

nán Larraín. Su diseño fue considerado rupturista 
para la época, ya que se levantó como un símbolo 
de la modernidad, dejando atrás el estilo del resto 
de las iglesias de Chillán, como Los Carmelitas, San 
Francisco y la capilla Juan de Dios.

Debido a su valor histórico, arquitectura, empla-
zamiento central dentro de la ciudad, además el he-
cho de que constituye un hito conmemorativo de 
las víctimas del terremoto de 1939, la Catedral y su 
Cruz Monumental fueron declaradas Monumento 
Nacional, en categoría de Monumento Histórico, el 
29 de diciembre de 2015.

Sergio Pérez de Arce 
Obispo de Chillán 

La Catedral de Chillán tiene varias 
características que la hacen 
significativa no solo para los católicos, 
sino para toda la ciudad y nuestra 
región de Ñuble. Tiene sin duda un 
valor histórico, porque fue construida 
luego del gran terremoto de 1939, 
como gran parte de la ciudad. La 
antigua catedral fue destruida y 
también como gran parte de la ciudad, 
pudo nacer algo nuevo. Por lo tanto, 
está íntimamente unida a la historia 
de la ciudad.

36
Metros de altura tiene la Cruz 
Monumental que acompaña a la catedral

Fusión Fotográfica
Catedral de Chillán, ayer y hoy

Ver entrevista

Tour Virtual
Catedral de Chillán Monumento Histótico
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Cuando Ñublense
gritó campeón 

Una de las gestas deportivas locales más recor-
dadas en Chillán, es el campeonato logrado 
por el Club Ñublense el 21 de noviembre de 

1976. Después de 18 años de frustraciones y varios 
intentos fallidos, el equipo rojo se coronaba campeón 
de Segunda División y el derecho a jugar en Primera 
División, tras un sufrido triunfo por 1-0 a O’Higgins.

44 años después, los dirigidos por el director téc-
nico Jaime García repitieron la hazaña y levantaron 
en enero del 2021 la copa que los consagró como los 
mejores de la Primera B y se sacudió de la larga mala 
racha sin títulos, desatando el carnaval entre hinchas 
y amantes del fútbol.

En su primer año en la división de honor, luego de 
un quinquenio de haber descendido, el equipo supo 
mantener un destacable nivel futbolístico, el que a la 
postre le sirvió para clasificar a la Copa Sudameri-
cana, luego de 14 años desde su recordada primera 
participación, el 2008.

Antonio Muñoz Jiménez
Exjugador de Ñublense

Creo que Chillán se identifica mucho 
con el Ñublense que fue campeón en 
1976 por la entrega del equipo, por los 
valores que teníamos y la cercanía 
con la gente; fue maravilloso ver 
cómo los hinchas  celebraban el título. 
El equipo actual lo veo bien porque 
creo en el técnico y me hace recordar 
a Isaac Carrasco, a Nelson Oyarzún, 
quienes dominaban bien el grupo. Con 
los refuerzos que han llegado, creo 
que van a cumplir todos los objetivos 
que se han trazado.”

8
de marzo del 2022 Ñublense tendrá su 
reestreno en la Copa Sudamericana

Ver entrevista
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Arrau y su inagotable
talento musical 

Empezó a exhibir su talento a los cortos 5 años 
de edad. En 1908 el entonces infante Claudio 
Arrau León se tomó el escenario del Teatro 

Municipal de Chillán y demostró aquellos dotes 
innatos que en el futuro lo harían conocido como 
uno de los mejores pianistas de Chile y del mundo.

Tras una exitosa carrera musical que se cimentó 
en Alemania y que le permitió recorrer los mejores 
escenarios y teatros del viejo mundo, Norteaméri-
ca y Sudamérica, un 9 de junio de 1991 falleció en 
Austria el chillanejo quien es considerado uno de 
los mejores pianistas de todos los tiempos.

Aproximadamente una treintena de premios y 
distinciones recibió en vida Claudio Arrau León. 
Entre ellos el de hijo ilustre de México (1949), 
Santiago de Chile (1954) y Chillán (1959), Pre-
mio Mundial de la Música otorgado por la Unes-
co (1983) y el Premio Nacional de Arte de Chile 
(1983). Con el objetivo de honrar y poner en valor 
su legado, el año 2005 se inauguró en Chillán el 
Museo Interactivo Claudio Arrau León.

Eduardo Peña Jara
Director del Museo Interactivo
Claudio Arrau León

A mi juicio es el pianista más 
trascendente que ha tenido nuestro 
país, pero también tiene ganado un 
lugar entre los mayores intérpretes de 
piano del mundo, tal vez comparable 
a Artur Rubinstein, con estilos 
distintos pero ese es el nivel de 
leyenda que nosotros encontramos 
cuando hablamos de Claudio Arrau. 
Fue reconocido en nuestro país y 
en muchas partes del mundo, pero 
indudablemente siempre tuvo a 
Chillán en su corazón”

Virtuosismo inmortal
Oir Chopin Fantasie Impromptu opus 66

1965
el gobierno francés le entrega a Arrau el 
título de Caballero de la Orden de las Artes 
y las Letras.

Ver entrevista
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De territorio rezagado
a pujante comuna 

El terremoto que azotó la zona en 1835, obligó 
a las autoridades de la época a establecer un 
nuevo lugar para la refundación de Chillán, 

el que se definió en la actual zona geográfica que 
actualmente ocupa la capital de la región de Ñuble. 
No obstante, algunos prefirieron mantenerse en los 
terrenos que dejó el antiguo asentamiento y otros 
poco a poco fueron llegando a vivir nuevamente a 
la zona, hecho que terminó configurando al lugar 
en un verdadero pueblo, que si bien nació como re-
manente, empezó a mostrar un carácter propio.

A fines de 1880 Chillán Viejo consigue inde-
pendizarse como comuna, sin embargo por temas 

Jorge Del Pozo Pastene
Alcalde de Chillán Viejo

Creemos que de aquí a 25 o 30 
años seremos el epicentro del 
empresariado en la zona. Vamos a ser 
lo que ahora estamos soñando, que es 
convertirnos en la ciudad inteligente 
de la región y del país, ese es el sello 
que queremos implementar. También 
estamos trabajando para que Chillán 
Viejo sea una comuna tranquila y 
amigable con el medio ambiente y 
para nuestros adultos mayores.

administrativos las autoridades de la época nueva-
mente la hicieron parte del nuevo Chillán. No fue 
sino hasta un siglo después, en el mandato del Pre-
sidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando cansada 
de ser el patio trasero de Chillán, definitivamente 
Chillán Viejo recuperó su calidad de comuna, el 6 
de diciembre de 1996.

La comuna se destaca en lo histórico por ser la 
cuna del padre de la patria Bernardo O’Higgins y 
en lo económico porque sus actividades producti-
vas crecen al compás de un área de desarrollo in-
dustrial que se ve favorecida por su ubicación estra-
tégica en la Ruta 5, pymes campesinas y viñedos.

Tour Virtual
Plaza y Parque Monumental

Ver entrevista
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Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

El Diario de la Región de Ñuble
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Calidad del aire próximas 24 hOras eN la 
iNTerCOmUNa ChillÁN - ChillÁN VieJO

EMERGENCIAAlERtAbuENo REGulAR PREEMERGENCIA

Somos Región 

En ceremonia cargada de 
simbolismos, la Mandataria 
llamó a los ñublensinos a 
hacerse cargo de su destino.

Presidenta Michelle 
bachelet firmó ayer el 
texto legal que da vida a la 
nueva región de Ñuble. 

Desafío apunta a impulsar 
las comunas, no caer en 
disputas políticas y trabajar 
unidos con Concepción. 

Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

El Diario de la Región de Ñuble
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Calidad del aire próximas 24 hOras eN la iNTerCOmUNa ChillÁN - ChillÁN VieJO REGULAR EMERGENCIAALERtAbUENo PREEMERGENCIA

Región de Ñuble nace con 
un plan especial anunció 
anoche el Presidente Piñera 
El Mandatario confirmó que en 60 días presentará el Plan Ñuble, el cual será enriquecido con propuestas 
de la ciudadanía. En  ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Chillán también adelantó que se 
crearán cinco liceos Bicentenario y puso énfasis en que los tres motores de desarrollo del territorio serán la 
reconversión de la agricultura, las energías renovables no convencionales y el turismo.

ESPECIAL #YOCREOENÑUBLE
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Adiós a la provincia,
bienvenida Región

Tras su creación el 2 de febrero de 1848 por 
el Presidente Manuel Bulnes, Ñuble alcan-
zó prontamente la prosperidad gracias a la 

producción de granos y a una industria asociada al 
sector agropecuario. Desde el punto de vista políti-
co-administrativo nació con los departamentos de 
Chillán y San Carlos, pero con el tiempo fue cre-
ciendo. En 1884 se crearon los departamentos de 
Bulnes y Yungay y luego en 1927 se les anexó Itata y 
Quillón, restándoselos a Maule y Concepción, res-
pectivamente. 

Sin embargo, en 1974 todo cambió. La regionali-
zación impulsada por la dictadura militar pasó por 
encima de la autonomía e identidad local, uniendo 
provincias tan distintas como Concepción y Ñuble 
bajo el paraguas de Biobío. 

El resto de la historia es conocido: la prometida 
descentralización nunca llegó y se instaló un cen-
tralismo intrarregional que tuvo como protagonista 
a la capital penquista y que derivó en una demanda 
separatista que se concretó 45 años después. 

Así nació la nueva región que, sin ser la pana-
cea para los problemas de Ñuble, ha constituido un 
paso clave para que las decisiones que afectan a esta 
zona comiencen a ser tomadas por hijos e hijos de 
esta tierra.

Óscar Crisóstomo Llanos
Gobernador de la Región de Ñuble

La creación de la región de Ñuble 
nos permitió ir generando una 
institucionalidad que debe irse 
afianzando en el tiempo. Debe tener 
mucha más fuerza, entendiéndose 
que los servicios públicos deben 
estar al servicio de las comunidades 
y no solo concentrados en la 
capital, sino que también tenemos 
que pasar a la etapa en que la 
descentralización esté presente en 
las 21 comunas de la región.

35%
Del territorio de Ñuble es área natural de 
conservación. Visitar 

Sitio web regiodeñuble.cl

Ver entrevista




