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CIUDAD › 6

Familiares de víctimas 
piden aumentar penas 
para los condenados 
por la “Ley Emilia”

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

Los aciertos y errores 
de los partidos de 
cara a la propaganda 
para el plebiscito 
constitucional

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

Clubes amateur logran 
valiosos triunfos en la 
Copa de Campeones y 
en la Recopa

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

Buscan reducir lista 
de espera regional 
para los subsidios 
de mejoramiento 
de la vivienda

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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Indicador se mantiene bajo 1, una de las exigencias para 
pasar a fase 4 del plan paso a paso. De acuerdo a modelo 
que actualiza cada semana la Universidad de Concepción, 
la pandemia se encuentra estabilizada en la región. Desde el 
Equipo de Proyecciones UdeC explican que es una tendencia 
más bien a estabilizarse, a mantener un promedio de 20 y 30 
casos diarios.
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CIudAd › 4-5

invirtió Copelec en la 
subestación eléctrica en Los 
Tilos, inaugurada ayer

MILLONES dE PESOS

1.200

Cada infectado por 
Covid-19 en Ñuble 
está contagiando a 
0,84 personas
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Nevados evalúa abrir 
su centro de esquí a 
un 30% de capacidad
ECONOMíA › 12

Un fallecido y otros 
cuatro lesionados deja 
accidente en Ñiquén
CIudAd › 8

Cuestionan propuesta UDI 
para “cocinar” en el Congreso 
la nueva Constitución
POLítICA › 11

75% de afiliados a las AFP en 
Ñuble ha solicitado retirar sus 
fondos previsionales

CIudAd › 7

Ochenta usuarios de 
Inmunosalud analizan 
demanda colectiva
CIudAd › 9

ECONOMíA › 12

Analizan en Ránquil restos 
óseos prehispánicos

CuLturA › 15

El fútbol volvería el 28 de 
agosto y Ñublense hará de local 
en Talcahuano dEPOrtES › 16
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Capacitación. 
“Enmarcado en el 
plan de desarrollo 
profesional docen-
te que impulsa la 
Dirección de Edu-
cación Municipal 
de Chillán, 100 pro-
fesores de estable-
cimientos munici-
pales de la comuna  
participaron de la 
capacitación ‘Pers-
pectivas Actuales 
del Aprendizaje y 
Enseñanza de la 
Lectura y Escritura 
Inicial”.

Ley del Cáncer

@andres20ad. Un tren de carga 
reemplaza 50 camiones, los que 
consumen 3.5 veces más de 
combustible Un camión con 1 
litro de combustible mueve una 
tonelada de carga por 67 km. El 
tren lo hace por 127 km. El tren 
es más seguro, económico y 
ecológico. Más trenes, menos 
camiones.

@loreland30.  Carolina fuentes 
es de Ninhue, tiene 42 años, 
madre de 2 pequeños, la pareja 
no sabe “nada” de ella, fue a 
comprar una parcela y no volvió 
más. Lleva 45 días desaparecida, 
queremos respuestas!

@enologico. #haitianos 
inmigrantes dinamizan la 
economía, trabajan en el campo 
(donde los jóvenes chilenos ya 
no quieren trabajarse enferman 
menos y un largo etc. La 
estupidez del ministro Pérez solo 
limita con su ignorancia.

¿Está de acuerdo con la 
querella contra el ministro 
de Salud, Enrique Paris?

48%
Sí

52%
No

“UDI quiere desvirtuar al máximo 
la voluntad popular de construir 
una Constitución democrática”

aLejandra marTínez

“No se duplicarían los políticos 
en ejercicio e igual se cumpliría 
el mandato ciudadano”

gusTavo sanhueza

vivir un días a la vez
Señor Director: 

En los tiempos que hoy estamos 
viviendo cuesta no referirse al 
impacto que ha sufrido la salud 
mental de nuestra sociedad. Sin 
embargo, hay demasiados frentes 
que dificultan, pensar hacia 
dónde dirigir los esfuerzos en 
la materia. Se palpa la ansiedad 
propia de vivir una situación 
desconocida que nadie ha sa-
bido cómo manejar, ni conoce 
con certeza cuándo terminará. 
Situación con una caracterís-
tica particular de que no nos 
expone tan sólo a un enemigo 
desconocido, un virus, sino 
que justamente a aquello que 
nos cuesta tanto enfrentar: el 
fin de la vida. 

En medio de este contexto, 
emergen, las formas más certeras 
de abordar este conflicto existen-
cial, las que van de la mano con 
vivir un día a la vez, incorporar 
aprendizajes milenarios como 
el sentido de la respiración, el 
contacto con el presente y otros 
consejos que entregan expertos 
en la materia. 

Por otra parte, está la rea-
lidad dolorosa y vastamente 
analizada sobre el impacto de 
la desigualdad en la forma de 
vivir la pandemia, pero también 
en la inseguridad que esta ge-
nera sobre el futuro. Un tercer 
elemento (de los muchos que 
podrían analizarse) es que la 
“nueva normalidad”, nos ofrece 
desafíos desconocidos asociados 
a incorporar hábitos protectores 
en términos de salud, lo que 
podría aumentar las prácticas 
sociales basadas en la descon-
fianza y el miedo. 

Por lo tanto, ante este escena-
rio, al menos nebuloso, sigamos 
hablando de salud mental. Pero 
donde comenzamos ¿por los 
grupos más vulnerados en 
términos económicos?, ¿los 
cuidadores de personas en 
situación de dependencia que 
han debido asumir todos los cui-
dados sin apoyo?, ¿por los niños 
y niñas que han internalizado 
un cambio de rutina forzado 
sin comprender cabalmente 
el sentido de esto? Hay que 
comenzar.

Aurora Vergara Brunet 
Académica Terapia Ocupacional 

UNAB

mañana será tarde
Señor Director:

A veces la muerte nos inter-
pela. Especialmente cuando son 
evitables, cuando evidencian las 
precariedades y los horrores del 
sistema, los prejuicios, y espe-
cialmente cuando nuevamente 
develan la violencia estructural que 
sufren niñas y adolescentes. Nadie 
puede permanecer impávido frente 
al crimen de Ámbar Cornejo. 
Tampoco frente al de Javiera Neira. 
Ni al de Nicole Saavedra. Todas 
tienen en común haber sido niñas 
y adolescentes víctimas de una 
violencia estructural intolerable 
en una sociedad democrática. 
Ahí radica la urgencia de que el 
Estado cuente con un sistema que 
les garantice a toda una vida libre 
de violencia, especialmente si son 
menores de edad.

Se culpa a los jueces que die-
ron la libertad condicional a un 
hombre condenado por un doble 
homicidio, al programa que la 
atendía en el Sename, a su madre. 
Pero poco hemos escuchado sobre 
la responsabilidad del Estado de 
contar con los dispositivos ade-
cuados para que todo lo anterior 
no hubiera ocurrido, y que, en 
definitiva, hubiera permitido a 
Ámbar el ejercicio de su derecho a 
vivir libre de todo tipo de maltrato 
y abuso.

Por ello la ley de garantías y 
protección de la niñez y la adoles-
cencia no puede seguir esperando. 
Nadie nos asegura que con ella este 
y otros crímenes no hubieran ocu-

rrido, pero sí tenemos evidencia 
de que cuando contamos con un 
sistema adecuado de promoción de 
derechos, que reconoce a las niñas 
como titulares de derecho y releva 
la importancia de resguardar su 
interés superior por sobre otras 
consideraciones, tenemos más 
posibilidades y herramientas 
para que, levantadas las alertas, 
los mecanismos de protección 
puedan efectivamente actuar. Hoy, 
porque mañana será tarde.

Consuelo Contreras 
Fundadora de Corporación 

Opción

¿Qué nos trae el 5g?
Señor Director:

Recientemente el gobierno 
anunció la llegada del 5G al país. 
Al respecto, ya hemos visto cómo 
han reaccionado de manera 
distinta los países desarrollados 
en cuanto a su implementación, 
desde sus bondades en veloci-
dades de conexión y latencia, 
hasta los potenciales impactos 
que tiene este tipo de conecti-
vidad a nivel de contaminación 
electromagnética. 

Chile es un gran consumidor de 
tecnología. Entonces, el anuncio 
del Presidente Sebastián Piñera 
en relación a ser pioneros en 
Latinoamérica va en la misma 
dirección de nuestro compor-
tamiento frente al uso de los 
avances tecnológicos. Tendre-
mos una millonaria inversión 

durante los próximos 5 años, 
fortalecimiento de ciudades 
y carreteras inteligentes, pero 
en qué se traducirá en la vida 
cotidiana. Algunos ejemplos: 
construcciones donde la eficien-
cia energética sea el “desde”, zonas 
capaces de adaptarse y “aprender” 
a partir de los comportamientos 
habituales de las personas, acceso 
a locomoción colectiva de manera 
mucho más segura y exacta, ya 
sea en el uso o en el pago, y así 
otros beneficios que las personas 
verán en su día a día. 

Cuando hablamos de ciuda-
des inteligentes, básicamente 
nos referimos a crear mejores 
infraestructuras –reales o vir-
tuales– para el común de las 
personas. Si lo analizamos desde 
la mirada actual en tiempos de 
pandemia, ¿qué cosas serían 
mejor hoy con 5G? Podríamos 
haber escalado la telemedicina 
mucho más allá de la “consulta 
virtual” llegando probablemente 
a una “operación a distancia”, 
porque de eso se trata avan-
zar del 4G al 5G: pasar del 
incremento de velocidad de 
conexión que nos acostumbró 
a los “streaming” a la precisión 
del tiempo real que nos permita 
activar una acción desde un 
extremo para que ocurra casi 
inmediatamente en el otro. Sin 
duda, una genialidad.

Luis Angulo Mura
Coordinador de Innovación y 

Tecnología USS

Señor Director:
Cuando hace dos meses fuimos a exponer a la 

Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
los parlamentarios se comprometieron a que 
esta vez la Ley del Cáncer sería una realidad. 
Qué satisfacción ver que nuevamente el trabajo 
colaborativo da resultados positivos en bene-
ficio de las miles de personas que a diario son 
diagnósticadas de cáncer en el país.

La alianza público-privada ha sido el 
principal motor de avance en las políticas 
públicas relacionadas con el cáncer desde fines 

de 1980 a la fecha. En Fundación Nuestros 
Hijos llevamos casi tres décadas otorgando 
apoyo médico y social a niñas, niños y ado-
lescentes con cáncer infantil y sabemos el rol 
fundamental que tiene la colaboración para 
hacernos cargo de las múltiples dimensiones 
que causa el cáncer no sólo en quien lo padece, 
sino que en su familia y entorno social. Por 
ello, es fundamental que esta nueva normativa 
considere, entre otros, financiamiento perma-
nente para la investigación, la prevención y el 
apoyo psicológico.

A propósito de la pandemia, ha quedado en 
evidencia el esfuerzo de cientos de familias en 
Chile que han extremado sus cuidados para, 
pese al riesgo de contagio, sus tratamientos 
y rehabilitación no sean abandonados. Es a 
ellos, a quienes esta ley les está dando una 
nueva esperanza.

Marcela Zubieta, Fernando de Solminihac, 
Cecilia Bolocco, Fernando Massú,Alejandra 

Méndez, José Molina Sergio Vergara
Directores Fundación Nuestros Hijos

La FoTo deL LeCTor
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Debate necesario

DÍA DEL NIÑO 

C
uando en 1992 se llevó a 
cabo la primera elección 
de autoridades comunales 
en democracia, los partidos 
políticos tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos para 

completar sus plantillas de candidatos. La 
razón, resultaba poco atractivo ser alcalde 
o concejal. Esa visión definitivamente ha 
sufrido grandes cambios. La percepción 
que la ciudadanía tiene de los municipios 
y autoridades también se ha desarrollado, 
pues la gente los ve como aquel órgano de 
la administración del Estado más cercano 
y por ende más efectivo para la solución de 
sus problemas. 

Sin embargo, al intentar conjugar la 
disposición de las municipalidades a 
resolver los problemas de la gente con los 
requerimientos de ésta, surgen los conflictos 
y descoordinaciones que desde hace 30 
años se han arrastrado e incrementado. 
La actual institucionalidad municipal data 
de la década del 70. Los gobiernos de la 
ex Concertación introdujeron sucesivas 
mejoras al diseño original, pero a pesar de 
esos avances, los cambios socioeconómicos, 
políticos y culturales de nuestro país en estas 
últimas tres décadas, no se han traducido en 
el debido ajuste que deben tener los gobier-
nos comunales para responder de manera 
transparente a nuevas necesidades. En la 
actualidad deben resolverse innumerables 
problemas que el legislador no previó para 
los municipios. Las direcciones de Obras, 
por ejemplo, pasaron de conocer problemas 
de construcción de un Chile del siglo 20 
a relacionarse con grandes inmobiliarias 
que buscan aprovechar la vulnerabilidad 
del sistema para presionar en busca de 
condiciones favorables. 

Históricamente, los departamentos mu-
nicipales que otorgan permisos y patentes 
son caldo de cultivo para malas prácticas 

(favoritismo) o corrupción abierta. Estas 
van desde coimas a inspectores para vender 
en ferias libres, hasta contratos millonarios 
que son adjudicados a empresas que coi-
mean a una larga cadena de funcionarios 
y autoridades. 

La solución no es fácil, pero la experiencia 
de otros países e incluso de otras comunas 
del país, recomienda una mirada integral que 
incorpore desde auditores especializados, 
plataformas de información para realizar un 
seguimiento de las inspecciones, la publicidad 
y debate de los cambios a los planes zonales 
en el ordenamiento territorial e incluso 
servicios telefónicos para recibir denuncias 
contra funcionarios corruptos. 

Sabemos que en muchos casos la denuncia 
no pasa del alarde o de un ilícito de baja 
monta, pero en otros, como el hilo de una 
madeja, comienza a desenredarse y a mostrar 
insospechados alcances y protagonistas.

Igualmente, hay otras áreas grises, como 
ocurre con amplios repertorios de mañas 
para manipular licitaciones por la vía de 
“valorar” con calificaciones especiales la 
oferta técnica, concepto que contra toda 
lógica y transparencia suele superponerse 
a la obligatoriedad de ser estricto con las 
empresas que postulan, exigiendo años de 
experiencia y récord de buenas prácticas 
empresariales, laborales y ambientales. Si 
así fuera, jamás calificarían empresas sin 
sustentabilidad y se eliminaría el cabildeo 
y las redes partidarias que buscan influir 
en la toma de decisiones. 

El fin de ciclo de las actuales adminis-
traciones –y la forma como lo hacen en 
Ñuble, Chillán y San Carlos- como también 
la próxima elección municipal, ofrecen una 
coyuntura más que apropiada para un debate 
franco sobre estos asuntos y sobre todo una 
oportunidad para terminar con este velo 
de cinismo y opacidad que ensombrece la 
gestión municipal.

El fin de ciclo 
de la actual 
administración –
y la forma como 
lo hace- y la 
próxima elección 
municipal, 
ofrecen una 
coyuntura más 
que apropiada 
para un debate 
franco sobre la 
corrupción y 
sobre todo una 
oportunidad para 
terminar con este 
velo de cinismo 
y opacidad que 
ensombrece 
la gestión 
municipal.

En los primeros días de marzo pasado nadie creyó que las 
primeras notificaciones de este virus originado en China fuera a 
extenderse más allá del primer trimestre, pero la complicación de 
las cosas ha hecho que los primeros siete meses del año queden 
borrados bajo el nefasto manto del coronavirus que supera los 
377.000 contagios en el país y las 10 mil víctimas fatales, donde 
se incluyen los 3.843 notificados y 69 fallecidos en Ñuble.

Pero la herencia de esta situación inédita aún no se ha asumido 
en la sociedad: el cuidado con las aglomeraciones, el adiós a las 
multitudes y el uso de mascarillas deberían ser protagonistas de 
una nueva forma de interacción en las empresas, las oficinas y el 
comercio. Ya en agosto, todo esto debería estar más asimilado y 
las personas, mucho más conscientes de que las cosas cambiaron, 
más responsables de su propia seguridad.

El asunto es que en el octavo mes del año, el que debería marcar 
una especie de punto de quiebre, las cosas siguen igual, e incluso 
peor, como ocurre con las condiciones económicas.

En lenguaje futbolero, éste sería el comienzo del segundo tiempo 
del partido, donde la pelota está en el terreno de las personas y 
el cuidado debe ser individual, eso sí, con la supuesta garantía 
de que si los contagios llegan a nivel crítico, existe capacidad de 
atención sanitaria para responder.

En sociedades más desarrolladas que la nuestra, donde han 
logrado controlar de mejor forma la pandemia y reabrir la eco-
nomía, el elemento que marca la diferencia es el autocuidado. 
Cuando se preguntan por qué Alemania, Suecia o Finlandia lo 
hicieron bien, la respuesta no es la cantidad de dinero que pusie-
ron los gobiernos, sino que la gente se cuidó de no contagiarse 
ni de contagiar a nadie. Esa la gran enseñanza que hoy debemos 
difundir para enfrentar el coronavirus.

1887. Se dio el 
título de ciudad a 
Coihueco.

1915. Muere la 
pedagoga María Es-
píndola de Muñoz, 
fundadora del Liceo 
Americano para Se-
ñoritas de Chillán.  
 

1971. En un en-
cuentro realizado 
en el Teatro Caupo-
licán de Santiago, 
Salvador Allende in-
augura el “Programa 
de Educación de los 
Trabajadores”.

Aprender a convivir con el virus

¿Te llegó la plata de la AFP?

El conflicto no es solo de los mapuche
Dra. Mabel Muñoz Ilabaca
Gerente General OmbudsChile

No soy mapuche, no puedo decir 
que pertenezco a alguno de los pueblos 
originarios en territorio chileno; no 
obstante, reconozco su legado, su pre-
sencia hoy es la herencia de nuestros 
ancestros; su futuro, la oportunidad de 
que nuestra sociedad se enriquezca de la 
diversidad y el respeto. Puse atención a 
las últimas manifestaciones del conflicto 
en la Araucanía y el fuego está presente. 
El fuego es uno de los cuatro elementos 
-meli duam- representantes de las cuatro 
fuerzas -meli newen- que organizan el 
mundo mapuche. El fuego -Kütral- es la 
fuerza relacionada con el poder, con la 
vida en sí, organiza la vida comunitaria, 
en torno al fuego ocurre lo colectivo. El 
fuego está representado por weche, que 
se refiere al “hombre joven”.

Resolver el conflicto que apreciamos 
en la Araucanía requiere entender el 
significado de las acciones, que es aquello 
que la cultura del pueblo originario está 
representando; no necesariamente desde la 

cultura chilena. Los hemos llamado aten-
tados, terrorismo, delincuencia, porque 
así se denominan estas acciones desde la 
legislación chilena, interpretamos que el 
pueblo mapuche pretende burlar el Estado 
de Derecho; pero los planteamientos del 
pueblo Mapuche son más de fondo, es 
necesario que los reconozcamos como 
iguales en el cuerpo normativo.

Lamentablemente, hemos olvidado que 
gran parte de este conflicto se trata de la 
insistencia del Estado por la integración 
de los pueblos originarios a Chile; abando-
nando el principio fundamental de respeto 
de los derechos que es el reconocimiento 
igualitario entre pueblos y culturas. En 
Canadá, los pueblos originarios poseen 
una denominación legal moderna: Na-
ciones originarias de Canadá, o bien, 
Primeras Naciones de Canadá, que se 
volvió común en 1980. En el caso de 
Australia, los pueblos originarios cuentan 
con “áreas indígenas protegidas” que les 
permite contar con beneficios sociales y 
trabajar por el bienestar general de las co-
munidades, protegiendo la biodiversidad 
y el patrimonio cultural como herencia 

para las generaciones futuras, ya que se 
combinan conocimientos tradicionales 
y contemporáneos.

Los países que han decidido una 
nueva forma de relación con sus pueblos 
originarios han requerido largos tiempos 
de negociación; pero, antes que nada, el 
reconocimiento del Estado acerca del error 
de responder con agresión a la violencia 
gatillada por el pueblo originario. El Esta-
do debe facilitar una actitud de bondad y 
humildad para conocer la mejor forma de 
resolver pacíficamente el conflicto. Antes 
de asistir políticamente con intenciones 
de diálogo, es fundamental acordar con 
los jefes de las comunidades, el honesto 
nombramiento de un mediador que cuen-
te con el reconocimiento válido de ambas 
partes y contribuya pacíficamente a los 
acuerdos. No obstante, la labor sobre el 
conflicto de un mediador en esta materia 
solo será posible, si el Estado reconoce la 
necesidad de un nuevo camino, basado 
en la sensibilidad y auténtico interés en el 
bienestar y futuro de los pueblos origina-
rios. Quizás entonces podamos apreciar 
la belleza del fuego mapuche.

Pasan los días sin que la huelga 
de los trabajadores de la salud 
encuentre un camino seguro 
de solución. El paro es a nivel 
nacional y se hace más evidente 
los trastornos que sufren los es-
tablecimientos hospitalarios.

Con un acto cívico comunitario 
en el frontis de la municipalidad, 
la comunidad de Coihueco 
celebró ayer los 108 años de 
fundación de su comuna. Previo 
a la ceremonia se ofreció una 
misa en el templo parroquial.

Opinión
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Coronavirus
en Ñuble

Cada infectado por Covid-19 
en Ñuble actualmente está 
contagiando a 0,84 personas

indicador se mantiene bajo 1, una de las exigencias para pasar a fase 4 del plan paso a paso

De acuerdo a modelo que actualiza cada semana la Universidad de Concepción, la pandemia se encuentra 
estabilizada en la región. “Es una tendencia más bien a estabilizarse, a mantener un promedio de 20 y 30 casos 
diarios”, asegura el integrante del Equipo de Proyecciones, Roberto Molina.
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p
ese a que durante 
los últimos días se 
evidenció un au-
mento de nuevos 
contagios  de coro-

navirus en Ñuble, lo que elevó 
la cantidad de casos activos 
a más de 250, el informe que 
todas las semanas elabora la 
Universidad de Concepción 
con respecto a la marcha de 
la enfermedad evidenció una 
nueva tendencia a la baja 
de los casos Covid-19 en el 
territorio, pero más lenta que 
anteriores reportes.

Esto de acuerdo a datos del 
modelo de proyecciones del 
virus elaborado por académi-
cos de la Universidad de Con-
cepción, quienes sostienen que 
existe una estabilización de las 
cifras de la pandemia.

Así lo demostró el análisis 

matemático en base a un 
modelo ajustado al 27 de 
julio, 3 y 10 de agosto del 
2020, realizado por el De-
partamento de Ingeniería 
Informática y Ciencias de la 
Computación, en el cual se 
mide el estado de la pandemia 
a nivel regional, donde cada 
infectado actualmente está 
contagiando a 0,84 personas 
(R efectivo).

Roberto Molina.
El experto indicó que como 

el número de casos se mantiene 
constante, en general el R Efec-
tivo o número reproductivo 
está bordeando 1. “En este caso 
el R Efectivo nos dio 0,84, hay 
una contracción del número 
de casos, lo que sí pasó es que 
el R Instantáneo, si uno lo ve 
día a día es mayor que 1, como 
lo que pasó en los últimos tres 
días, donde hubo un aumento.  
Pero si uno lo ve así, día a día, 
no sirve para proyectar en 
nuestro modelo”, detalló.

Efecto esperado
Según el académico, las 

acciones realizadas para frenar 
el avance de la infección han 
tenido el efecto esperado en 
el último periodo.

“Se ha notado un respuesta 

de parte de las autoridades 
y de la gente para controlar. 
Ahora si nos ponemos un poco 
exigentes y el siguiente paso 
es erradicar la enfermedad, 
se tienen que aumentar todas 
las medidas, pero dentro del 
objetivo del gobierno es ir 
avanzando etapas hacia el des-
confinamiento, y yo creo que 
Ñuble apunta eso”, valoró.

De acuerdo al modelo, 
Ñuble presentó el primer 
peak entre el 2 y el 6 de abril, 
mientras que el segundo peak 
se produjo entre el 11 y el 15 
de julio .

Respecto a la realidad de 
la Región de Metropolitana, 
el académico que destacó 
que los casos de coronavirus 
continúan en descenso, una 
tendencia que es más evidente 
que en Ñuble.

roberto molina
EuiPo DE PRoyEccionEs uDEc

Se ha notado un respuesta 
de parte de las autoridades 
y de la gente para 
controlar”

2
De abril

comenzó el primer peak de 
la enfermedad en Ñuble, y el 
segundo fue el 11 de julio.

“Se mantiene lo que venía, 
la baja nunca va ser tan pro-
nunciada, porque en general, 
hay como un mínimo de casos 
que no van a llegar a cero. 
Estaríamos llegando a un 
punto donde se estabilizan el 
número de casos, esperamos 
con un ligero aumento, pero 
comparado con la proyección 
de la semana pasada es muy 
parecido. Es una tendencia 
más bien a estabilizarse, a 
mantener un promedio de 20 
y 30 casos diarios. En el fondo, 
ha existido una reducción 
menor, no se puede comparar 
con la semana pasada, sino con 
el último escenario, que fue el 
2 de julio cuando empieza la 
bajada, pero esta vez es más 
lenta”, sostuvo el ingeniero ci-
vil en Matemáticas, integrante 
del Equipo de Proyecciones, 

A diferencia 
de Ñuble, en 
Concepción 
los casos 
van al alza.

250
es el límite 
de casos 
activos que 
deben darse 
para pasar 
a fase 4.
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“En Santiago, en las primeras 
semanas empieza a caer fuerte 
y después el número de casos 
comienza a disminuir pero más 
lento. Y eso llega a punto que 
es como una gran proyección 
de lo que uno espera, que esa 
reducción se mantenga durante 
mucho tiempo. La reducción 
se empieza a estabilizar. En 
Santiago es más notorio este 
proceso, y en Ñuble esperamos 
que sea así”, agregó.

Una situación diferente 
vive Concepción, donde se 
ha presentado un alza de los 
contagios, que hasta ahora 
no se ha disparado.

“En Concepción mantiene el 
alza, pero controlada. Todavía 
no tenemos los efectos de los 
cordones sanitarios, pero la 
próxima semana vamos a ver 
si mantiene o si empiezan a 
bajar los casos”, dijo.

Tasa de letalidad
Roberto Molina  mani-

festó que en Ñuble “la tasa 
de letalidad aparece súper 
alta, como teníamos dudas 
respecto a eso, hicimos un 
nuevo ajuste de los datos y 
lo validamos con el número 
de hospitalizados. Si bien al 
principio es como inestable, 
a partir de junio la cosa se 
estabiliza y nuestro mode-
lo va de la mano con los 
hospitalizados de la región 
y ahí uno espera para esta 
semana alrededor de ocho 
casos diarios de uso de 
camas UCI. Eso nos deja 
tranquilo respecto al modelo, 
lo relevante es que el uso de 
camas también se mantiene 
estable”. 

plAN INExISTENTE
La Seremi de Salud informó que el recinto 
no cumple con el plan de acción frente 
a un caso positivo, probable, sospechoso 
y/o contacto estrecho de Covid-19.

Inician sumario a notaria Bustos por 
incumplir protocolos Covid-19

Un sumario a la notaría 
Bustos de Chillán inició la 
autoridad sanitaria, luego de 
constatar incumplimientos a 
los protocolos establecidos para 
prevenir contagios de Covid-19 
en lugares de trabajo. 

La inspección fue encabe-
zada por la Dra. Marta Bravo, 
seremi de Salud, quien precisó 
que se verificó al interior del 
establecimiento omisión del 
distanciamiento físico entre 
el público y el personal e 
inexistencia de dispensadores 

de alcohol gel y de control de 
temperatura de las personas 
al ingreso.

 A ello se suma ausencia 
de gestión preventiva en ma-
terias de seguridad y salud 
relacionadas con Covid-19 y 
de registro de capacitaciones 
relacionadas al tema. 

Tampoco cumple con plan 
de acción frente a un caso 
positivo, probable, sospecho-
so y/o contacto estrecho de 
Covid-19. “Se inició sumario 
por infracción al Decreto 4 

del Ministerio de Salud y a 
la Resolución Exenta 9839 
de la Seremi de Salud, sobre 
medidas preventivas en los 
lugares de trabajo. Estas fis-
calizaciones se intensificarán 
en los locales comerciales, 
entidades bancarias y otras del 
centro de la capital regional”, 
afirmó Bravo, añadiendo que 
a la fecha se han iniciado 90 
sumarios a establecimien-
tos por no cumplir con las 
normativas en contexto de 
pandemia.

Desde el 
inicio de la 
pandemia, 
la Seremi 
de Salud ha 
realizado 90 
sumarios por 
no cumplir 
las normas 
preventivas.

Detenidas 18 personas por 
infringir el toque de queda

En servicios por contingencia 
sanitaria, Carabineros Ñuble 
detuvo a 18 personas que no 
respetaron el toque de queda en 
la región, dos en la jurisdicción 
policial de Chillán y ocho en 
Chillán Viejo. Además otras 
tres fueron sorprendidas por 
Carabineros de la SIAT en la 
Ruta 5 Sur.

Se registraron cuatro personas 
reincidentes por hasta tercera 
vez, quienes pasaron a control 
de detención.

En el despliegue noctur-
no, Carabineros realizó 134 
fiscalizaciones de porte de 
salvoconducto para circular 
en horario de restricción de 
desplazamiento.

En el desarrollo de los ser-
vicios dinámicos en crisis sa-
nitaria, Carabineros registró 
un incumplimiento de uso de 
mascarillas.

En las Aduanas Sanitarias de 
Ñiquén y Santa Clara fueron 
devueltos 103 vehículos, cuyos 
conductores no acreditaron 
motivo de viaje a través de 
pasaporte sanitario, de los 3.154 
fiscalizados en total.

Para fortalecer la prevención 
de los contagios, el personal 
policial realizó 4.341 controles 
Covid o de cuarentena obliga-
toria en patrullajes, aduanas y 
controles sanitarios.

Cabe destacar que, desde 
el inicio de esta contingen-
cia el pasado 22 de marzo, 
Carabineros ha detenido a 
5.558 personas por no acatar 
medidas sanitarias.

En las adua-
nas sanitarias 
de Ñiquén 
y Santa 
Clara fueron 
devueltos 103 
vehículos.



www.ladiscusion.clMiércoles 12 de agosto de 2020�

11
de los nuevos contagios

son de Chillán, y a la fecha exis-
ten �1 personas hospitalizadas en 
la Región de Ñuble, de los cua-
les nueve están con ventilador.

indicador clave para el desconfinamiento pasó de 283 a 274

Tras cuatro días 
de alza vuelven 
a disminuir los 
casos activos 
en la Región 
de Ñuble
Pese a ello sigue sobre el umbral de 250 establecido por 
el Ministerio de salud como requisito para pasar a fase 4. 
Durante las últimas 24 horas se reportaron 20 nuevos contagios de 
coronavirus, acumulando desde el inicio de la pandemia un total 
de 3.843 casos.
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l
a Región de Ñuble 
presentó 20 nuevos 
contagios de corona-
virus, acumulando 
desde el inicio de la 

pandemia un total de 3.843 
notificados con la enfermedad 
y 69 fallecidos.

En relación a los diagnósticos 
recientes, la cartera indicó que  
15 corresponden a casos con 
síntomas y cinco sin síntomas. 
En tanto, los casos activos, es de-
cir con capacidad de transmitir 
el virus, llegaron a 274, lo que 
representa una baja en relación 
a las cifras de ayer, donde el 
indicador fue de 283.

Este número, para pensar en 
avanzar a la fase 4 del descon-
finamiento, debe permanecer 
durante dos semanas bajo los 
250 casos activos. Ñuble estu-
vo cuatro días dentro de ese 
parámetro, no obstante el fin 
de semana el indicador subió 
por sobre el umbral.

Las casos positivos se con-
centraron en las comunas de 
Chillán (11), Bulnes (3), Coi-
hueco (3), Chillán Viejo (1), 
Ninhue (1) y Quirihue (1).

Según Minsal, se han reali-
zado 508 exámenes PCR para 
la detección del coronavirus a 
nivel local, lo que arrojó un 4% 
de positividad diario, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 5%.

En este momento, se en-
cuentran 61 personas hospi-
talizadas en la región, de ellas 
nueve permanecen conectadas 
a ventilación mecánica a causa 
del virus. En tanto, se han 
otorgado 2.723 alzas de cua-
rentena a personas que están 
en condiciones de retomar sus 
actividades diarias.

El reporte diario del Minis-
terio de Salud indicó que 3.502 
personas se han recuperado 
tras la infección.

A nivel nacional
En el balance diario del 

Ministerio de Salud se reportó 
el diagnóstico de 1.566 nuevos 
casos positivos por Covid-19 
en las últimas horas en Chile. 
Se trata de 1.061 casos con 
síntomas, 424 asintomáticos 
y 81 casos con PCR no noti-
ficados.

A la fecha se registra un total 
de 376.616 contagios desde el 
comienzo de la pandemia, el 

pasado mes de marzo, de los 
cuales 16.897 son casos activos. 
De acuerdo al reporte, 349.541 
personas se han recuperado de 
la enfermedad.

El ministro Enrique Paris 
destacó que “en los últimos 
14 días la variación de casos 
confirmados ha disminuido en 
un 11% (…) con un porcentaje 
de positividad de 5% para la 
RM y una PCR de 7% a nivel 
nacional, muy lejos del 40% 
que tuvimos en el máximo de 
la expresión viral”.

Asimismo, el subsecretario 
de Redes Asistenciales, Ar-
turo Zúñiga, informó que 39 
personas, notificadas por el 
DEIS de Minsal, fallecieron por 
causas asociadas al Covid, lo 
que eleva a 10.178 las víctimas 
mortales en lo que va de crisis 
sanitaria.

“Nuestros datos, quiero de-
cirlo fuerte y claro, son confia-
bles y fidedignos, jamás hemos 
tratado de ocultar información, 
hemos hecho grandes esfuerzos 
por transparentar y transmitir 
la información”, dijo.

1.268 pacientes se encuentran 
hospitalizados en unidades de 
cuidados intensivos, de los 
cuales 986 están conectados 
a ventilación mecánica y 211 
están en condición crítica. 
Zúñiga agregó que la red inte-
grada de salud cuenta con 570 
ventiladores disponibles.

Respecto a los exámenes 
realizados, en la última jornada 
se informaron 22.249 exámenes 
PCR, lo que da un total de 
1.889.616 de tests procesados 
a la fecha.

coronavirus en Ñuble

enRique PaRis
MinistRo De sAluD

En los últimos 14 días la varia-
ción de casos confirmados ha 
disminuido en un 11% (…) con 
un porcentaje de positividad de 
5% para la RM y una PCR de 7% a 
nivel nacional”.

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud
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Cifra según criterio inicial
Cifra posterior cambio de criterio
Cifra oficial estadísticas DEIS

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble

casos conFiRMados covid-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas1

Casos 
nuevos 

sin 
notificar2

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales3

Casos 
confirmados 
recuperados 

4

arica y parinacota 5.334 93 76 12 5 738 78 4.519
Tarapacá 9.543 123 83 35 6 650 182 8.716

Antofagasta 16.239 85 48 26 11 1.171 387 14.674
Atacama 3.998 130 76 54 0 1.017 21 2.962

Coquimbo 7.549 101 80 16 5 935 89 6.532

Valparaíso 19.371 127 108 13 6 1.371 569 17.424

Metropolitana 263.095 446 278 129 39 5.779 7.972 249.276

O’Higgins 11.728 105 64 41 0 939 281 10.524

Maule 9.983 64 47 17 0 821 203 8.970

Ñuble 3.843 20 15 5 0 274 69 3.502
Biobío 13.174 153 109 42 2 1.534 143 11.503

Araucanía 4.455 18 15 3 0 273 83 4.105

Los Ríos 981 13 8 5 0 75 15 892
Los Lagos 5.053 49 33 11 5 972 54 4.029

Aysén 95 0 0 0 0 15 1 80
Magallanes 2.109 36 21 15 0 309 30 1.771

Desconocida 66 2 0 0 2 41 1 62

total 376.616 1.566 1.061 424 81 16.897 10.178 349.541

Información Epivigila, Epidemiología y DEIS MINSAL
Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en 
contacto estrecho con casos confirmados, con PCR (+).
Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados 
aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
Corresponde a las estadísticas del DEIS.
Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos 
confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

1.

2.

3.
4.

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

nuevos casos 20
total 3.843

casos activos 274
Fallecidos cifra oficial deis 69

Recuperados totales 3.502
Alzas de cuarentena totales 2.723

Dentro de los casos confirmados, 61 pacientes 
permanecen hospitalizados y de estos 9 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

299
391183

338

118

14
33

56143

218

81

66
130

80
51

12
36

77

4

16

contagiados en Ñuble por comunas

1.494

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 
son Chillán (11), Bulnes (3), Coihueco (3), 
Chillán Viejo (1), Ninhue (1) y Quirihue (1).
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Ciudad

Ya está el 

trámite pre-

sencial de 

solicitud.

75% de los afiliados ha 
solicitado retirar sus fondos

en la región de ñuble

Beneficio del 10% para enfrentar la crisis económica que ha dejado la 
pandemia. Monto promedio que ha sido pedido asciende a $1.198.91�, el 
más bajo del país. 
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U
n total de 185 mil 
674 afiliados al 
sistema de AFP 
en la Región de 
Ñuble han solici-

tado retirar parte o la totalidad 
de sus fondos, de acuerdo al 
reporte de la Superintendencia 
de Pensiones con datos actua-
lizados al 9 de agosto. Este 
número corresponde al 74,8% 
de los afiliados en la región, 
que llegan a 248 mil 118.

Los afiliados al sistema 
comenzaron a realizar sus so-
licitudes vía internet el pasado 
jueves 30 de julio, haciendo uso 
del derecho establecido en la 
reforma constitucional (Ley 
21.248 sobre retiro excepcio-
nal de fondos de pensiones) 
aprobada el 23 de julio por el 
Congreso, como una medida 

para ayudar a la población a 
paliar los efectos económicos 
de la crisis sanitaria por Covid-
19. De hecho, algunas AFP ya 
comenzaron a hacer efectivos 
los pagos.

Según el regulador, a nivel 
nacional 7.757.439 personas 
habían presentado su solici-
tud en las AFP al 9 de agosto, 
mientras que al mediodía del  
lunes 10 de agosto ya sumaban 
8.438.786 afiliados, lo que 
equivale al 74% del total.

El aumento de la última 
semana en la región estuvo 
incidido por la incorporación 
del trámite presencial imple-
mentado a partir del jueves 
de la semana pasada, lo que 
tiene una especial relevancia 
en Ñuble, donde la penetración 
de internet y la conectividad 
digital son más bajas que en 
el resto del país.

El mismo reporte informa 
que el monto promedio solici-
tado asciende a $1.198.917, el 
promedio regional más bajo, 
lejos del promedio nacional, 
de $1.360.329, lo que da cuenta 
de la amplia brecha salarial 
de Ñuble y otras regiones 
agrícolas, como Maule y La 
Araucanía, respecto al resto 
del país.

Lo anterior también queda 
de manifiesto en que ese 
$1.198.917 solicitado en Ñu-
ble equivale a un promedio 
de 43,4% de los saldos de 
las cuentas de capitalización 

individual, la tasa regional 
más alta y casi cuatro puntos 
sobre el promedio nacional 
de 39,6%, lo que confirma 
también que el concepto de 
“retiro del 10%” fue superado 
ampliamente.

El reporte también detalla 
que un 72% de los solicitantes 
de la región retirará un monto 
igual o superior al piso de 35 
UF, es decir, $1.003.380.

Asimismo, un 24% de los 
solicitantes de Ñuble reti-
rará el 100% de sus fondos 
previsionales, también la tasa 
más alta del país. En tanto, 
un 48% está solicitando más 
del 10%, que corresponde al 
piso de 35 UF establecido en 
la Ley; mientras que un 25% 
retirará el 10% y un 4% girará 
un monto inferior al 10%, que 
corresponde al máximo de 150 
UF ($4.300.200).

El pasado 
30 de julio 
comenzaron 
las solicitu-
des de retiro 
de fondos 
por internet.

100
pOR CIENTO

de sus fondos re-
tirará un cuarto de 
los chillanejos que 
solicitó el beneficio.
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Un fallecido y otros cuatro lesionados 
deja accidente en Ñiquén

Furgón en el que viajaban Fue impactado por alcance por un camión

Entre los heridos hay un lactante  de sólo seis meses, quien está fuera de riesgo vital. Bomberos advirtió que 
en ese tramo del acceso norte de Ñuble hay en promedio 20 siniestros viales cada año.
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según la 

siaT, el 

chofer del 

camión 

conducía sin 

estar atento a 

las condi-

ciones del 

tránsito, por 

lo que notó 

la presencia 

del furgón 

demasiado 

tarde.

Formalizado
la fiscal claudia Zárate, for-
malizó al conductor, Manuel 
acevedo, quien quedó con 
arraigo nacional y firma men-
sual en carabineros.

Al sinies-
tro acudió 
personal de 
Bomberos 
de Ñiquén y 
de la Primera 
Compa-
ñía de San 
Carlos.

30
años de 
edad tenía 
la víctima 
fatal, quien 
fue identifi-
cado como 
Wnson Jean.

U
n ciudadano 
de nacionalidad 
haitiana perdió 
la vida y otros 
cuatro resultaron 

con lesiones de diversa grave-
dad, luego que el furgón en el 
que viajaban fuera impactado 
por la parte posterior, por 
un camión, cuyo conductor 
aseguró haber notado la pre-
sencia del vehículo menor, 
demasiado tarde como para 
haber realizado alguna ma-
niobra evasiva.

La llamada de emergencia la 
recibieron el SAMU, Bombe-
ros de Ñiquén y Carabineros, 
cerca de las 20.50 horas del 
lunes, llegando cerca de 20 
voluntarios bomberiles de esa 
compañía, más apoyo de la Pri-
mera Compañía de Bomberos 
San Carlos, quienes estuvieron 
trabajando en el lugar por casi 
una hora y media.

Una vez que funcionarios 
de salud llegaron al punto de 
impacto, en el kilómetro 359 
de la Ruta 5 Sur, advirtieron 
que sólo la víctima fatal, iden-
tificado como Winson Jean, 
de 30 años, se encontraba al 
interior del vehículo menor, 
mientras que el resto, ya había 
descendido por sus propios 
medios, siendo revisados en el 
lugar y trasladados al hospital 
de San Carlos, con especial 

atención a un menor de sólo 
seis meses de edad, quien 
-según informaciones prelimi-
nares, presentaba lesiones de 
carácter grave, aunque fuera 
de riesgo vital, hasta el cierre 
de esta edición.

Conducción desatenta
Por orden de la Fiscalía de 

San Carlos, Carabineros de la 

Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT) 
Ñuble realizó las diligencias 
para determinar las causas del 
accidente de tránsito.

Dentro de las primeras dili-
gencias realizadas por el personal 
especializado, se pudo establecer 
que “el conductor del camión, 
quien conducía no atento a 
las condiciones del tránsito, se 

habría percatado tardíamente de 
la presencia del este furgón que 
lo antecedía a menor velocidad 
en la vía, impactando a este en 
la parte posterior”, detalló el jefe 
(s) de la SIAT, Capitán Francisco 
de la Vega.

Ayer en la tarde se realizó la 
audiencia de control de deten-
ción del chofer detenido por 
Carabineros.

En la ocasión, la fiscal de San 
Carlos, Claudia Zárate , forma-
lizó a Manuel Acevedo  Rojas, 
por el delito de cuasidelito de 
homicidio y de lesiones  graves, 
quedando éste con la cautelar de 
arraigo nacional y firma mensual 
en Carabineros.

El tribunal sancarlinos dio 
un plazo de tres meses para la 
investigación judicial.

20 accidentes al año 
Conforme a las cuentas del 

comandante de Bomberos 
de Ñiquén, Eduardo Salinas, 
“pese a que las condiciones 
de la ruta son buenas, en este 
tramo hay muchos accidentes. 
Nosotros como compañía vamos 
a un promedio de 20 siniestros 
anualmente a ese mismo tramo 
donde ocurrió el accidente de 
anoche (el lunes)”.

La razón, ya ha sido planteada 
por Carabineros de la SIAT, 
en años anteriores y apunta 
a que es, precisamente, en la 
entrada norte de Ñuble, donde 
se cumplen las cinco horas de 
conducción para  quienes salen 
de Santiago al sur.

“Entonces, ese es el momento 
en que las personas ya comien-
zan a experimentar cansancio, les 
empieza a dar sueño comienzan 
a reaccionar más lento de lo 
habitual”, explica.

Por otro lado, advierte que 
este tipo de siniestro casi nunca 
tienen a vehículos menores 
como exclusivos protagonistas. 
“Casi siempre hay un bus o un 
camión involucrado junto a un 
vehículo menor”, comentó.

Mejoran con maquinaria diferentes 
caminos y calles deterioradas de Chillán 

Desde la semana pasada se 
trabaja en el bacheo de un tramo 
del camino a Las Mariposas, 
cuya carpeta asfáltica presentaba 
deterioros, lo que permitirá 
mejorar las condiciones de la vía 
previo al recambio considerado 
en el proyecto que ejecutará el 
municipio en ese sector.

Del mismo modo, la DOM 
informó que a comienzo de se-
mana se bacheó con maquinaria 
a pasajes y calles del sector El 
Emboque.

También se está realizando 
la mantención del camino 
ubicado en el sector Oro Verde, 
al poniente de la comuna; y en 
el camino Quimpo, en el sector 
Reloca.

Asimismo, se realizan trabajos 
similares en Jardín del Este, en el 
camino antiguo a Coihueco en 
dirección a la villa San Miguel 
Arcángel (Barcelona), y en 
el camino Colonia Bernardo 
O’Higgins, que conecta a diferen-
tes conjuntos habitacionales.

Adicionalmente se ha tra-
bajado en la fabricación de 
estructura de Puente Peatonal 
Las Lilas y apoyando al Depar-
tamento Eléctrico de la DOM 
para excavaciones necesarias 
para el recambio de luminarias 
en la Plaza La Victoria, entre 
otras tareas.

Esta semana la cuadrilla del 
Departamento Vial de la DOM 
trabaja en  calle Vegas de Saldías, 
desde Claudio Arrau hacia el 
Oriente. 

CApITÁN FRANCISO dE lA vEgA
siaT ÑuBle

Llamamos a una conducción 
responsable, a estar atento a 
las condiciones climáticas y 
conducción a la defensiva”

Condiciones 
climáticas 
permiten 
trabajos en 
sectores 
urbanos y 
rurales de la 
comuna.



www.ladiscusion.cl �Miércoles 12 de agosto de 2020

Ciudad

Cerrado. Así permanece la clínica dental Inmunosalud luego de que se expusiera televisivamente denuncias por su trabajo.

Usuarios de Inmunosalud 
crean grupo para analizar 
acciones legales

AproximAdAmente 80 pAcientes buscAn unificAr cAusA

Representantes de la clínica dental se reunieron con algunos de ellos para 
buscar acuerdo extrajudicial consistente en tratamiento cofinanciado. 
Abogado de 11 de ellos plantea que no es viable un arreglo fuera de tribunales. 

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

pOR: felIpe AhuMAdA jegó *fahumada@ladiscusion.cl / FOTOS: CrIstIAn CáCeres herMosIllA

C
erca de 80 usua-
rios de la clínica 
Inmunosalud, 
denunciada por 
la prensa por 

presuntamente contar con 
personal no acreditado 
para hacer intervenciones 
odontológicas, armaron un 
grupo de whatsapp junto a 
abogados chillanejos, en 
orden de definir los pasos 
judiciales que tomarán en 
contra de los dueños y de 
quien resulte responsable.

De ellos, 11 ya decidieron 
por el momento presentar 
una querella por el delito 
de ejercicio ilegal de la 
profesión, definiendo como 
patrocinador al abogado 
Carlos San Martín.

“Se trata, en definitiva, de 
algunos de los casos más gra-
ves, personas que quedaron 
con daños severos y que no 
ven ninguna posibilidad de 
llegar a algún tipo de acuerdo 
extrajudicial con la empresa 
ni sus representantes”, apunta 
el profesional.

San Martín entregó deta-
lles de la última reunión, a 
la que convocó la represen-
tante de la empresa, Victoria 
Velásquez, en la última 
semana de julio, y que se 
realizó en una oficina del 
edificio Los Presidentes,  a 
la que acudieron sobre 20 

personas.
“Se hizo una propuesta, 

en presencia de un abogado 
asesor, y que consistía en 
que a mi representado le 
ofrecieron realizarse una 
revisión, nuevamente, en 
Inmunosalud, pero con 
la garantía de que en esta 
oportunidad sí estaría a 
cargo de un ortodoncis-
ta titulado, pero con la 
salvedad que mi cliente 
tendría que pagar algunos 
de los insumos”, detalló el 
abogado.

Y aunque se comprome-
tieron a responder dentro 

de esta semana, San Martín 
insistió en que “no vemos 
posible lo extrajudicial, 
debido a la gravedad del 
daño causado”.

Apuntan a un técnico
Dentro de los integrantes 

de este grupo de whatsapp 
hay personas de Chillán, 
Chillán Viejo, Coihueco, 
Pinto, El Carmen y San 
Ignacio.

Muchos de ellos publi-
caron certificados en los 
que demostraban que por 
cada sesión a la que asis-
tían, debían pagar $35 mil 
pesos, hicieran lo que les 
hicieran.

Y pese a que la figura de 
Omar Becerra, uno de los 
socios de la empresa, fue 
denunciado por un reportaje 
de TVN en su programa 
“Maestros del engaño”, en 
un capítulo titulado “El 
falso médico”, “la mayo-
ría señalaba a un técnico 
en odontología”, como la 
persona quien les hizo el 
tratamiento, comentó San 
Martín.

En el whatsapp figura su 
nombre y dirección, y asegu-
ran que la querella también 
irá dirigida a él.

Bienes Nacionales 
entrega 
concesiones a 
siete jardines 
infantiles 

El subsecretario de Bie-
nes Nacionales, Álvaro 
Pillado, y su par de Educa-
ción Parvularia, María José 
Castro, hicieron entrega 
oficial de siete concesio-
nes para establecimientos 
educacionales de la Junta 
Nacional de Jardines Infan-
tiles (Junji) en la Región 
del Ñuble,

La actividad, que se re-
plicará en Biobío donde se 
otorgará la documentación 
a otros 10 centros, es cla-
ve para la obtención del 
Reconocimiento Oficial, 
ya que permite cumplir 
con la reglamentación y 
avanzar en el proceso de 
certificación.

“Estamos entregando 
concesiones de largo plazo 
a estos jardines y a muchos 
más durante el resto del 
año, lo que para nosotros es 
motivo de orgullo y de una 
tremenda responsabilidad”, 
explicó el subsecretario 
Álvaro Pillado.

Las autorizaciones para 
ocupar las propiedades en 
Ñuble, que equivalen a una 
superficie de 7.624 metros 
cuadrados de terreno fiscal, 
beneficiarán a 648 niños 
de distintas comunas de 
la zona.

“Esto tiene una relevan-
cia muy importante en la 
certificación de todos los 
jardines del país. Aquí son 
siete, pero son muchos 
más terrenos los que Bie-
nes Nacionales ha cedido 
para la Junji. Y eso per-
mite asegurar estándares 
de calidad, que es lo que 
buscamos para todos los 
niños de Chile”, subrayó la 
subsecretaria Castro.

La seremi de Bienes 
Nacionales, Carolina Na-
varrete, valoró la entrega 
destacando la importancia 
que juegan los jardines 
infantiles para las familias 
ñublensinas.

Duran-
te 2019 el 
Ministerio 
de Bienes 
Nacionales 
entregó 14 
concesiones 
a la Junji y 
en lo que va 
de 2020 se 
han adju-
dicado 17.

Inmu-
nosalud 
había sido 
clausurada 
por la Seremi 
de Salud 
Ñuble, du-
rante 2019.

35
mil pesos 
les cobraban 
en Inmuno-
salud a los 
pacientes, 
por cada 
atención 
realizada.

CARlOS SAN MARTíN
AbogAdo pAtroCInAnte de víCtIMAs

En los mensajes queda claro que la 
persona que les hacía los tratamien-
tos era un técnico en odontología”.

programa de tv
el caso de la clínica quedó al 
descubierto con el reportaje 
de tvn, en el capítulo “el 
falso médico” del programa 
“Maestros del engaño”. 
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Política
alejandra martínez
concejala chillán viejo

Quieren desvirtuar al 
máximo la voluntad 
popular de construir una 
Constitución democrática”.

Tildan de “maniobra distractiva” idea de 
reemplazar la convención constitucional

oposición local tuvo duros cuestionamientos hacia la propuesta de la bancada de la udi

diputado Gustavo Sanhueza defendió la iniciativa, argumentando que “es una invitación a repensar una 
alternativa”. concejales alejandra Martínez y Patricio huepe, en tanto, precisaron que el gremialismo busca reinstalarse 
con este tema dentro de su sector, y fidelizar al ala más doctrinaria del oficialismo.

por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotoS: agencia uno/ la discusión
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l
a propuesta de los 
diputados de la UDI, 
de eliminar de la 
papeleta que se en-
tregará a los votantes 

durante el plebiscito la opción 
“Convención Constitucional” 
y reemplazarla por un “Con-
greso Constituyente”, desató 
una serie de críticas desde la 
oposición, que cuestionó el 
proyecto, por contravenir el 
acuerdo alcanzado el pasado 
15 de noviembre.

Desde el gremialismo ar-
gumentaron que la iniciativa 
busca “generar un ahorro fiscal, 
modificando las opciones de 
órganos que puedan redactar 
la nueva Constitución”, reem-
plazando a la convención con 
el 100% de sus integrantes 
elegidos, por el Congreso.

“Desde la bancada de la 
UDI hemos ratificado nuestro 
respeto a la palabra empeñada 
junto a todos los sectores po-
líticos, cuando en el mes de 
noviembre establecimos un 
camino constitucional. Esta 
propuesta es una invitación 
a repensar una alternativa, en 
caso que la opción Apruebo se 
imponga en el mes de octubre”, 
afirmó el diputado por Ñuble, 
Gustavo Sanhueza, quien de-
fendió la propuesta. 

“No existirían congresos tra-
bajando en paralelo, no se dupli-
caría la cantidad de políticos en 
ejercicio y se cumpliría de igual 
forma el mandato ciudadano. 
La situación nacional cambió, 
porque al cambiarse la fecha 
del plebiscito, se sobrepone 
el ejercicio de las funciones, 
teniendo elecciones el próximo 
año”, planteó.

Sanhueza hizo un llamado 
“a todos los sectores políticos a 
conocer el texto, y a reflexionar 
en torno a él, teniendo presente 
que vamos a respetar nuestra 
palabra, y si no hay acuerdo por 
un Congreso Constitucional, 
evidentemente esto no va a 
ocurrir”, enfatizó.

En RN, en tanto, están divi-
didas las posturas.

“Hay un gran porcentaje que 
está por el Apruebo; otro que 
está trabajando fuerte por el 
Rechazo. El partido dio libertad 
de acción a sus militantes para 
que tomaran la mejor decisión 
en conciencia”, sostuvo su 
presidente regional, Rodrigo 
González, quien no comparte 

la propuesta de sus socios de 
la UDI.

“No le veo mucho sentido 
a la propuesta de la UDI, las 
reglas del juego ya están y hay 
que seguir con lo que está y 
se aprobó. Cualquier tipo de 
modificación es extemporánea, 
esto ya se discutió y estamos 
cerca de la fecha del plebiscito, 
por lo tanto, no hay mucho 
que cambiar ni que hacer. No 
queda más que pelear cada uno 
por su posición, que es lo que 
corresponde a esta altura, tan 
cerca del proceso”, afirmó.

González insistió en que 
“como RN creemos que la 
suerte está echada, por lo tan-
to, cambiar las reglas hoy no 
corresponde, hay que asumir 
el proceso como está”.

Si bien la iniciativa no es 
impulsada por el Ejecutivo, el 
ministro de Segpres, Cristian 
Monckeberg, afirmó a Radio 
Agricultura que  “es absoluta-
mente legítimo si un grupo de 
parlamentarios, en este caso 
oficialistas, de la UDI, quiere 
proponer alternativas distintas 
de preguntas. Lo pueden hacer. 
Es su facultad exclusiva. Tienen 
la posibilidad, y hay que ver 
ese proyecto y se revisará en el 
Congreso”, afirmó el secretario 
de Estado.

Maniobra distractiva
Desde la DC, el concejal de 

Chillán, Patricio Huepe, tildó 
la propuesta de la UDI como 
“una maniobra distractiva, que 
no tiene ningún destino, pues 
requiere de un alto quórum 

para ser aprobada”, e hizo un 
llamado a la oposición a con-
centrarse “en movilizarse, para 
que vote la mayor cantidad de 
ciudadanos, y de esa manera, 
el proceso constituyente tenga 
el más amplio respaldo”.

Respecto del proyecto de ley, 
dijo, “no tiene ninguna viabi-
lidad política en el congreso. 
La UDI está haciendo algo 
testimonial para sus cercanos 
y para los que se le pueden ir 
al Partido Republicano de José 
Antonio Kast. La UDI lo hace 
para fidelizar y polarizar ante 
la discusión constitucional y la 
búsqueda de acuerdos. Ante la 
falta de liderazgos, provocan 
con estas iniciativas. Argumen-
tan razones de costo, pero en el 
fondo, le temen a la voluntad 
de quienes serán electos para 
redactar la nueva Constitución 
Política del Estado”, aseveró.

En síntesis, precisó, “es un 
saludo a sus adherentes y será 
ampliamente rechazado por los 
propios parlamentarios y la ciu-

dadanía, que quiere concordar 
nuevos acuerdos mayoritarios 
para regular el ordenamiento 
institucional y velar por los 
derechos ciudadanos”.

Similar opina la concejala 
socialista de Chillán Viejo, 
Alejandra Martínez.

“La UDI trata de reinstalarse 
con este tema para intentar 
posicionarse dentro de su 
conglomerado, a raíz de sus 
problemas internos por to-
dos conocidos en este último 
tiempo. Quieren desvirtuar al 
máximo la voluntad popular 
de construir una  Constitución 
democrática para Chile. No 
les interesa tener una nueva 
Constitución. Recordemos 
que esto no estaba en la agenda 
política del gobierno ni tampoco 
en la de su partido. Obedece 
a una estrategia por intentar 
terminar en un proceso lo 
más distinto posible a lo que 
el pueblo de Chile espera, 
que es la elaboración de la  
nueva carta magna redactada 

y validada por ciudadanos y 
ciudadanas. Ellos prefieren 
perpetuar la Constitución de 
Pinochet”, manifestó.

En tanto, el miembro del 
comité central del Partido 
Socialista, Gonzalo Guajardo, 
expresó: “No podemos, bajo la 
excusa de la responsabilidad 
fiscal, ser irresponsables con 
nuestra democracia. El ple-
biscito del 25 de octubre tiene 
que contemplar la Convención 
Constitucional en la papeleta, 
y son las chilenas y chilenos 
quienes decidirán qué órgano 
redactor prefieren”, advirtió.

Agregó que “la propuesta de 
la UDI es impresentable y, la-
mentablemente, no sorprende, 
pues viene de parte de quienes 
por años negaron que hay un 
problema constitucional, que se 
sienten cómodos con el actual 
texto y que han sido claros 
partidarios del rechazo”.

a dos semanas del inicio de la propaganda electoral, la udi propuso cambiar una de las preguntas del plebiscito constitucional.

GuStavo Sanhueza
diPutado udi

No habría congresos en 
paralelo, no se duplica-
rían los políticos en ejer-
cicio e igual se cumpliría 
el mandato ciudadano”.

En la 
oposición ven 
el proyecto 
como un 
guiño de la 
UDI a su ala 
más dura.

155
miembros 
tendría una 
eventual 
convención 
constitucio-
nal, si gana 
el Apruebo.

patrICIo huepe
concejal de chillán

La UDI lo hace para 
fidelizar y polarizar ante la 
discusión constitucional y 
la búsqueda de acuerdos”. 
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El municipio de San Nico-
lás, por decreto alcaldicio, el 
año 2018 autodenominó a la 
comuna como la primera  de 
carácter agroecológica del país, 
poniendo especial énfasis en la 
producción de alimentos libres 
de fertilizantes y productos 
químicos.

 En este contexto,  nació el 
proyecto de los huertos urba-
nos saludables, cuyo objetivo 
es apoyar a las familias que 
viven, principalmente, en 
los sectores urbanos de San 
Nicolás y Puente Ñuble para, 
a través de asesoría y entrega 
de materia prima, en sus 
patios, generar huertos que 
les permitan alimentarse de 
manera más saludable.

Ejecutan 
proyecto de 
agroecología 
urbana

Hasta Coihueco se trasladó 
el Coordinador de la Unidad 
Regional de Subdere, Patricio 
Parejas para destacar el im-
portante rol de la Asociación 
Punilla para los Municipios 
que forman parte de ella, 
expresando su total apoyo al 
alcalde Carlos Chandía en su 
gestión como presidente de 
dicha asociación.

“Dentro de los objetivos que 
mantiene la Subdere, está el 
apoyo a los municipios, pero 
también esto va dirigido a 
la Asociación de Municipa-
lidades, considerando que 
ella apunta al desarrollo de 
un mayor territorio”, afirmó 
Parejas.

Destacan 
rol de 
municipios 
de Punilla 

CoihueCo 

san niColás 

C
o

ih
u
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o

Inician estudio para elevar 
a comisaría unidad policial
Quedó constituida una comisión especial de Carabineros. Analizarán factores 
territoriales, cantidad de edificios públicos y financieros e índices delictuales, entre otros.

por: LA DisCusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: MuniCipALiDAD De CoihueCo 

u
na comisión 
especial de au-
toridades mu-
nicipales de Ca-
rabineros, serán 

la encargada de analizar los 
factores que influirán en la 
determinación definitiva de 
elevar la Subcomisaría de 
Coihueco a comisaría.

Se trata de un anhelo de la 
comunidad por fortalecer la 
presencia de la institución y 
abarcar una mayor cobertura 
en la comuna.

Tras la visita a Coihueco 
del general Mario Sepúlveda, 
Jefe de la Décimo Sexta Zona 
de Carabineros, se anunció la 
constitución de la Comisión 
de Estudio de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo de 
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Carabineros.
Según expresó el general 

Sepúlveda, el estudio ya men-
cionado contempla “levanta-
miento sobre el territorio, los 
edificios públicos que existen, 
las entidades financieras y la 
estadística delictual, entre 
otros. Es mucha la informa-
ción que se debe recopilar para 

obtener un estudio científico 
con el cual se logrará deter-
minar si realmente se justifica 
esta elevación de categoría”, 
precisó.

Octava comisaría 
 Por su parte, el alcalde 

Carlos Chandía agradeció el 
compromiso de Carabineros 
y de las autoridades que han 
apoyado esta iniciativa que, 
dijo, contribuirá a mejorar 
la seguridad de la comuna y 
también de San Fabián, Pinto 
y San Ignacio, las otras co-
munas que podrían depender 
de la Octava Comisaría si es 
que ésta se conformara.

 A lo anterior añadió que 
“nuestro apoyo hacia Cara-
bineros es absoluto y, por lo 

mismo, quedamos prestos a 
cualquier colaboración que 
pudieran solicitarnos. Por 
mucho tiempo hemos per-
severado tras este objetivo 
y agradezco sobremanera la 
presencia del general Mario 
Sepúlveda acá, porque la rea-
lización de este estudio es un 
avance importante. Tengo la 
fe de que el resultado indique 
que sí es posible tener una 
Comisaría en Coihueco”.

Sobre la fecha de culmina-
ción del estudio, el general 
Sepúlveda detalló que es 
difícil de precisar, dada la 
enorme cantidad de ante-
cedentes a considerar.

Proyecto 
abarcará en 
un comien-
zo a 50 
personas. 

san Carlos Operativo Móvil Injuv comienza a asistir 
a personas en situación de calle

Un operativo móvil per-
mitirá asistir a personas en 
situación de calle, en San 
Carlos.

Se trata de un proyecto 
del Instituto Nacional de la 
Juventud (Injuv) presentado 
al FNDR Social Covid 2020 
por un monto superior a los 
20 millones de pesos, y que 
contempla la cobertura de 
50 personas en situación de 
calle de San Carlos, durante 
45 días, a quienes se le hará 
entrega diaria de alimentación 
y asistencia de salud, junto con 
elementos de protección, kit 
de higiene y kit de abrigo.

“estamos viviendo una 
jornada muy especial que da 
cuenta y confirma que cuando 
los servicios públicos se unen 
en un trabajo asociativo, los 
únicos que ganan son los 
vecinos, afirmó la Goberna-
dora (s) de Punilla, Carolina 
Navarrete.

“Si bien son 50 personas, 
pueden ir sumándose cada día 
más”, destacó María Asunción 
Cekalovic, directora nacional 
(s) de Injuv.

2
los estaMentos 

municipio y Carabineros, 
son los que trabajarán en el 
proyecto institucional. 

el jefe de la Décimo sexta Zona de Carabineros anunció en Coihueco, una comisión especial.

proVinCia De punilla
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Economía
MONEDAS
DÓlar	 $793,61
euro $932,89

UF
hoy $28.661,88
MaÑaNa $28.662,81

UTM AGOSTO

$50.272,00
IPC JULIO
MeNSual	
aCuM.	12	MeSeS

0,1%
2,5%

INACER
4º	triMeStre 3,8%

IMACEC
juNio -12,4%

DESEMPLEO
Ñuble	(abril-junio):	11,2%	/	ChilláN:	N.i.

Nevados evalúa abrir 
su centro de esquí

minsal autorizó uso del 30% de capacidad de las pistas

Modificación	de	las	restricciones	en	Fase	2	del	plan	Paso	a	Paso	permite	operar	
con	restricciones	y	sin	hotelería. Desde la empresa advirtieron que la puesta en 
marcha es costosa y tardaría 15 días, por lo que están estudiando la decisión.

Por:	roberto fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl /	FotoS:	nevaDos
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e
l subsecretario de 
Turismo, José Luis 
Uriarte, detalló ayer 
que a partir de la 
Fase 2, de Tran-

sición, del plan Paso a Paso 
implementado por el Gobierno 
para enfrentar la pandemia de 
Covid-19, se podrán realizar 
deportes al aire libre, como el 
esquí, con ciertas restricciones, 
lo que permitiría a Nevados de 
Chillán aprovechar la nieve y 
reabrir las canchas.

La autoridad hizo alusión a 
los centros de esquí en el marco 
de la reunión telemática que 
sostuvo ayer con representantes 
de los gremios de turismo de 
la región, con la Cámara de 
Comercio de Chillán, con el 
senador Felipe Harboe y con 
autoridades regionales, entre 
ellos, el seremi de Economía, 
Roger Cisterna, y la directora 
regional de Sernatur, Heidi 
Inostroza.

Actualmente, las comunas de 
la región se encuentran en Fase 
3, de Preparación, por lo que 
se podría abrir el centro.

Durante el encuentro, el 
subsecretario informó que el 
Ministerio de Salud publicó en 
el Diario Oficial una resolución 
que permitiría abrir por el día 
el centro de esquí, ya que la ho-
telería y el resto de los servicios 
no podrían operar.

Al respecto, el seremi de 
Economía aclaró que si bien 
el subsecretario indicó que a 
partir de la Fase 2 se permite 
“el desarrollo de actividades 
deportivas al aire libre, con 
un 30% de la capacidad, eso 
no significa que Nevados de 
Chillán va a abrir, la empresa 
tiene que evaluar esa decisión, 
porque hay que considerar 
que para poder abrir ellos se 
demorarían unas dos semanas 
y tendrían que invertir cerca 
de $200 millones”.

“La empresa tiene que anali-
zar si es rentable o no abrir por 
un mes y medio, considerando, 
además, que van a tener un 
30% de capacidad, sin abrir 
el restorán, sin el hotel, sin 
las aguas termales, sólo las 
canchas”, detalló el seremi, 
quien adelantó que es poco 
probable que la concesionaria 
opte por abrir, un escenario 
que se repetiría en las demás 
regiones, acotó.

En esa línea, Harboe comen-
tó que “el problema es que los 
costos de flotación del centro 
de esquí son extremadamen-
te altos. Hay que pedirle al 
alcalde Zarzar que haga un 
gesto y que, probablemente, 
pueda condonar el canon 
de arriendo que debe pagar 
el centro de esquí sólo para 
efectos de que pueda funcionar 
y, con eso se puedan reactivar 
todos los pequeños negocios 
que funcionan en torno a este 

centro de esquí”.

Nevados
Desde Nevados de Chillán, 

en tanto, su gerente general, 
Manuel Dinamarca, apuntó 
que los centros solo podrán 
recibir visitantes y trabajadores 
de la misma región.

En esa línea, el ejecutivo 
expuso que “Nevados está 
evaluando las alternativas, 
aún no definimos una even-
tual apertura, ya que aún 
hay interpretaciones de la 
aplicación de algunas normas 
que no están tan definidas. 
Seguramente, en estos días 
habrá más claridad”.

Consultado por la viabilidad 
económica, reconoció que “las 
aperturas son costosas y más 
ahora; la rentabilidad, mirando 
que ya pasó la fecha ideal de 
una temporada, no sería buena; 
ello, entendiendo que el trabajo 
de maquinaria, para poner 

el centro a punto, tardaría al 
menos, 15 días, entonces, solo 
quedaría septiembre, periodo 
en que nuestro fuerte no es el 
público regular local”. 

“A ello agreguemos que los 
protocolos deben ser estrictos, 
y controlar a las personas, y 
sin el apoyo de las autoridades. 
La verdad es que el centro 
no tiene esas capacidades”, 
enfatizó.

“Debemos ser responsables 
con la empresa y con nuestros 
trabajadores, pues un error 
en los cálculos sin garantías 
de que el gasto y el esfuerzo 
puedan sostenerse, ya que 
nadie asegura que después de 
20 días nos bajen de fase o nos 
cierren, el riesgo es altísimo, 
por lo que (la apertura) se está 
evaluando con la administra-
ción”, cerró Dinamarca.

según la re-

solución, los 

centros solo 

podrán reci-

bir visitantes 

de la misma 

región, lo 

que no es 

atractivo para 

nevados.

Tras concretar una inversión 
cercana a los 1.200 millones de 
pesos, la cooperativa Copelec 
inauguró el lunes la subestación 
eléctrica Los Tilos, ubicada en 
la homónima localidad de la 
comuna de Bulnes, con el objetivo 
de mejorar la calidad del servicio 
en el sector.

La actividad fue encabezada 
por el subsecretario de Energía, 
Francisco López; el presidente 
de Copelec, Martín Figueroa; el 
gerente general de Copelec, Pa-
tricio Lagos; el seremi de Energía, 
Manuel Cofré; y el gobernador de 
Diguillín, Enrique Rivas.

Cristian Gajardo, gerente técnico 
de Copelec, explicó que “al instalar 
esta subestación permitimos que 
los clientes no tengan mayores pro-
blemas”, en alusión a las dificultades 
que se generan por el aumento de 
la demanda eléctrica en invierno 
y en verano; por lo que se espera 
que con esta obra la cooperativa 
no solo podrá mejorar la calidad 
del servicio, sino que aumentar 
la potencia y crecer en el número 
de clientes.

Gajardo destacó el apoyo de las 
autoridades, pues según dijo, esta 
subestación permitirá que se ace-
leren proyectos importantes para 
la zona, así como el mejoramiento 
de procesos que buscan el bienestar 
de todos sus cooperados.

Así lo reafirmó el subsecretario, 
quien mencionó: “esperamos que 
estas obras que han traído desarro-
llo, más puestos de empleo, más 
actividades económicas para la 
región; sigan realizándose en otros 
sectores, para mejorar la calidad 
del suministro”; obedeciendo al 
avance de una amplia cartera de 
proyectos en la región, que per-
mitirán la realización de mayores 
inversiones en el sector.

Martín Figueroa, presidente de 
cooperativa Copelec, mostró su 
satisfacción ante estos logros, pues 
la subestación viene a satisfacer 
“la necesidad de muchos grandes 
agricultores que quieren abastecer 
sus campos o industrias con la 
parte eléctrica, y que van a dar 
fuente laboral a mucha gente”.

Sin embargo, aún falta energía 
para algunos proyectos de la región. 
Así lo señaló Patricio Lagos, gerente 
general de Copelec, quien subrayó 
que “hay personas con proyectos 
que deben traer al sector, pero falta 
potencia en las redes de trasmisión. 
Las autoridades están al tanto de 
esto y nos prestarán el apoyo”.

Copelec 
inauguró 
subestación 
eléctrica en 
Los Tilos

$200
MilloNeS

tendría que invertir nevados en 
la apertura, detalló el seremi de 
economía, roger Cisterna.

El senador 
Harboe lla-
mó a Zarzar 
a condonar 
el canon de 
arriendo a la 
concesio-
naria para 
favorecer 
la actividad 
turística.
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Ministra 
Rubilar pide no 
ir a oficinas del 
SII

La ministra de Desarrollo 
Social, Karla Rubilar, hizo 
un llamado este martes 
para que las personas no 
asistan presencialmente a 
las oficinas del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) a 

resolver problemas en torno 
a los préstamos anunciados 
por el Estado. 

Rubilar también indicó 
que espera desde el SII una 
mejor comunicación con 
los afectados.

Machi Celestino 
Córdova envía mensaje 
de despedida

cumplió 100 días en huelga de hambre 

“Mi desenlace no será lento”, afirmó. Victor Pérez afirmó que el 
Gobierno hará “todo lo posible para salvar la vida” al comunero.

por: aGencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: aGencia Uno 

E
l machi Celestino 
Córdova, condenado 
a 18 años de cárcel 
por el asesinato del 
matrimonio Luchsin-

ger Mackay, cumplió este martes 
100 días en huelga de hambre. 
Su estado de salud es de extrema 
gravedad, presentando cuadros 
febriles y otras complicaciones, 
según sus cercanos. 

En la última jornada se cono-
ció una declaración pública del 
machi, donde expresó que sería 
“un orgullo dar la vida por mi 
pueblo mapuche”, asegurando 
que evalúa retomar la huelga 
seca “en cualquier momento, y 
así mi desenlace no será lento, 
como se lo esperan todos los 
poderes del Estado”.

Cristina Romo, la vocera de 
Celestino Córdova, ratificó en 
radio Bío Bío que este audio lo 
grabó el lunes el machi y afirmó 
que responde al cierre de puertas 
por parte del Gobierno, a la soli-
citud que se aplique el convenio 
169 de la OIT, que permite a la 
autoridad mapuche cumplir la 
condena en su rehue.

Desde La  Moneda, el minis-
tro del Interior, Víctor Pérez, 
aseguró que el Gobierno hará 
“todo lo posible para salvar la 
vida” de quienes se encuentren 
haciendo una huelga de hambre, 
aludiendo al caso del machi 
Celestino Córdova.

Los comuneros piden cumplir las penas en sus domicilios debido a la pandemia. 
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“El Gobierno va hacer todo lo 
posible para salvar la vida de las 
personas que se han sometido 
a una huelga de hambre, por 
eso que hemos presentado los 
recursos y tomado todas las 
medidas pertinentes en Gen-
darmería”, anunció.

“De hecho algunos ya están 
en el Hospital de Angol y ahí los 
médicos tienen la autorización 
de tomar todos los resguardos 
necesarios. Nuestra principal 
preocupación en este caso es 
salvar la vida y conversar con 
quien sea posible para, dentro 
de todo lo que establecen los 

reglamentos penitenciarios, 
encontrar el camino para que la 
huelga de hambre sea depuesta”, 
informó la autoridad.

En respuesta, el vocero de los 
presos en la Cárcel de Angol, 
Rodrigo Curipán, afirmó a radio 
Cooperativa que para que la 
huelga sea depuesta es necesario 
que se acojan las demandas 
solicitadas para cumplir las 
penas en condiciones especiales, 
o arresto domiciliario total hasta 
que termine la pandemia.

Tres comuneros 
La situación del machi ces-
lestino córdova, se suma a 
otros dos comuneros que 
fueron llevados desde la 
cárcel de angol hasta un 
recinto asistencial.

Los comu-
neros en 
la cárcel 
de Angol 
cumplieron 
95 días en 
huelga de 
hambre en-
dureciendo 
la medida.

El diputado de Renovación 
Nacional Andrés Longton 
anunció que presentará hoy 
una acusación constitucional 
en contra de la jueza de la 
Corte de Apelaciones Silvana 
Donoso, quien -junto a una 
comisión- otorgó la libertad 
condicional de Hugo Busta-
mante.

Bustamante es el único 
acusado del crimen de Ámbar 
Cornejo, cuyos restos fueron 
encontrados en la casa del 
sujeto que años atrás había 
asesinado a su pareja y al hijo 
de ella.

Longton indicó que el com-
portamiento y determinación 

de la jueza constituye un “no-
table abandono de deberes” 
ya que sus decisiones han 
generado un “peligro para la 
sociedad”.

El libelo acusatorio se in-
gresará este jueves y ya cuenta 
con apoyo del oficialismo, sin 
embargo, desde la oposición 
existen posturas contrarias.

El caso de la joven de 16 años 
abrió el debate en el Congreso 
Nacional para darle celeridad 
a ciertas leyes. Una de ellas 
es el proyecto que prohíbe 
que condenados por femici-
dio, homicidio o violación, 
puedan optar a la libertad 
condicional.

Diputados presentarán 
acusación contra jueza

La Corte Suprema revocó 
la sentencia dictada por la 
Corte de Apelaciones de Talca 
y rechazó el retiro total de los 
fondos de pensión de un afiliado 
a AFP Provida.

La Tercera Sala del máximo 
tribunal del país determinó 
que Provida había actuado 
de forma correcta al negar el 
retiro total de los fondos al 
afiliado, quien jubiló en 2017 y 
actualmente recibe un pensión 

de $163 mil.
El fallo de la Suprema des-

cartó los argumentos dados en 
la Corte de Apelaciones, donde 
señalaban que la situación del 
afiliado enfrentaba dos dere-
chos constitucionales, como la 
seguridad social y el derecho a 
la propiedad.

Según la Suprema, el hecho de 
que reciba mensualmente una 
pensión en base a sus ahorros 
descarta este argumento.

Suprema revierte medida y 
rechaza retiro total de fondos
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Aumenta riesgo 
por enfermedades 
trasmitidas por 
mosquitos

La Organización Paname-
ricana de la Salud advirtió el 
martes que la pandemia de 
covid-19 aumenta el riesgo 
de muerte por enfermedades 
trasmitidas por mosquitos, al 
haber limitado la capacidad 

de respuesta de los servicios 
de salud. “Los casos graves 
podrían pasar de ser condi-
ciones fácilmente tratables 
a (causar) la muerte”, dijo 
Carissa Etienne, directora 
de la OPS.

Escepticismo ante anuncio 
de Rusia de una vacuna 
contra el Covid-19

Gobierno ruso afirmó que es “eficaz”

Falta de pruebas masivas puso en alerta a científicos y la OMS. El presidente Putin 
aseguró que incluso una de sus hijas había sido vacunada con la denominada Sputnik. V.

pOr: AgEnciA AFP *diario@ladiscusion.cl / InFOgraFía: AFP 

E
l mundo ha reaccio-
nado con escepticis-
mo y prudencia al 
anuncio de Rusia de 
que ha desarrollado 

la primera vacuna “eficaz” 
contra el coronavirus, que 
reapareció en Nueva Zelanda 
después de tres meses, se está 
agravando de manera pre-
ocupante en España y ya ha 
infectado a más de 20 millones 
de personas.

“Esta mañana, por primera 
vez en el mundo, se ha regis-
trado una vacuna contra el 
nuevo coronavirus”, anunció 
el presidente ruso, Vladimir 
Putin. “Sé que es bastante efi-
caz, que otorga una inmunidad 
duradera”, agregó.

El presidente aseguró que 
incluso una de sus hijas había 
sido vacunada con la denomi-
nada Sputnik V, en referencia 
al primer satélite que la en-

tonces Unión Soviética puso 
en órbita.

El fondo soberano ruso 
que participa en el desarrollo 
de la vacuna aseguró que en 
septiembre empezará la pro-
ducción industrial.

Una veintena de países 
extranjeros ya han encargado 
“más de 1.000 millones de 
dosis”, dijo el presidente del 
fondo Kirill Dmitriev, pese a 
que la fase III de los ensayos 
(la fase más importante con 
ensayos clínicos con grandes 
grupos de personas) empieza 
hoy.

“Decisión irresponsable e 
imprudente” 

A la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) le 
faltó tiempo para instar a la 
prudencia y recordar que la 
“precalificación” y la homolo-
gación de una vacuna exige un 
procedimiento “riguroso”.

La precalificación exige un 
examen y la evaluación de 
todos los datos de seguridad y 
eficacia necesarios recabados 
durante los ensayos clínicos”, 
dijo el portavoz de la OMS, 
Tarik Jasarevic, antes de re-
cordar que todas las vacunas 
candidatas pasarán por el 
mismo proceso. 

El ministerio alemán de 
Salud también emitió sus 
dudas sobre la “calidad, la 
eficacia y la seguridad” de la 
vacuna rusa.

“No existen datos conocidos 
sobre la calidad, la eficacia y la 
seguridad de la vacuna rusa”, 
dijo una portavoz del minis-
terio, recordando que en la 
Unión Europea, la “primera de 
las prioridades es la seguridad 
de los pacientes”.

El experto francés François 
Balloux, de la University Co-
llege de Londres, calificó la 
iniciativa de “decisión irres-
ponsable e imprudente”.

Actualmente, hay cinco 
vacunas que han alcanzado 
la fase III, entre las que no se 
encuentra la rusa. Se trata de 
la que están desarrollando los 
laboratorios alemán BioNTech 
y estadounidense Pfizer, la que 
desarrolla la biotecnológica es-
tadounidense Moderna, los dos 
proyectos de los laboratorios 
chinos Sinopharm y Sinovac, 
y el que realiza la Universidad 
de Oxford con la farmacéutica 
británica AstraZeneca.
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El aspirante demócrata 
a la Casa Blanca Joe Biden 
confirmó este martes que 
eligió a Kamala Harris como 
compañera de fórmula, con 
lo que esta senadora negra se 
posiciona para ser, en caso de 
una victoria, la primera mujer 
en llegar a la vicepresidencia 
en Estados Unidos.

En el anuncio Biden, quien 
encabeza las encuestas para las 
elecciones del próximo 3 de no-
viembre destacó la trayectoria 
de Harris como fiscal general 
en California y el hecho de 
que trabajó con su hijo Beau, 
fallecido en 2015.

Biden escoge 
a senadora 
afroamericana 
como dupla 

Google anunció este martes 
la puesta en marcha de un sis-
tema de alerta de terremotos, 
que permitirá a los teléfonos 
que operan con Android hacer 
las veces de sismógrafos.

“Vimos una oportunidad de 
utilizar Android para propor-
cionarle a la gente información 
sísmica de ayuda y a su debido 
tiempo cuando realizan una 
búsqueda, así como una alerta 
de algunos segundos para que 
ellos y sus seres queridos se 
pongan a salvo si es necesario”, 
dijo Marc Stogaitis, el principal 
ingeniero programador de 
Android.

Convertirán 
teléfonos en 
detectores 
sísmicos

5
vaCunaS 

han alcanzado la fase iii de 
desarrollo, entre las que no 
se encuentra la rusa.
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Ó
scar Yévenes se 
llevó la sorpre-
sa de su vida 
ayer, en su pre-
dio particular 

del sector El Manzanal, en la 
comuna de Ránquil, cuando 
estaba efectuando obras de 
alcantarillado. Al momento 
de cavar una fosa se encontró 
con un esqueleto, por lo que 
llamó a Carabineros, des-
atándose una operación que 
hizo necesaria la presencia 
del Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) y el Mi-
nisterio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. 

El hallazgo, según esta 
última entidad, abre una 
nueva arista en la investi-
gación sobre los pueblos 
originarios de la Región de 
Ñuble. “Estaba excavando 
para hacer una fosa cuando 
me encontré con un fémur 
y al ver la posibilidad de 
que fuera humano llamé a 
Carabineros. El año pasado 
ya habíamos encontrado 
otra osamenta a 10 metros 
de aquí, vino la PDI y se las 
llevó”, detalló Óscar Yévenes, 
quien hizo el hallazgo.

Personal de la policía en-
contró cerca del cuerpo una 
vasija, lo que hizo suponer 
que la data del esqueleto 
podría ser antigua. La seremi 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, María Sole-
dad Castro, fue una de las 
autoridades que llegó ayer 
al lugar. Tras las primeras 
indagatorias, la secretaria 
regional detalló los pasos 
a seguir. 

“El equipo de CMN de 
Ñuble junto al de Biobío,  
trabajaron juntos en el lugar 
del hallazgo para poder hacer 
las primeras pericias a los 
restos. Todo hallazgo arqueo-
lógico está amparado por la 
Ley 17.288 de Monumento 
Nacional”, precisó.

Las primeras diligencias
Más tarde, y a través de 
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Este fue el esqueleto que Óscar Yévenes encontró ayer en su predio particular del sector El Manzanal en la comuna de Ránquil, mientras hacía obras de alcantarillado. 

Analizan en Ránquil restos 
óseos prehispánicos 
El hallazgo se produjo en horas de ayer en el sector El Manzanal. El esqueleto se encontraba 
al lado de una vasija de greda característica de entre los años 700 y 1.400 dc. 

pOR: caRolina MaRcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: MinistERio cultuRas 

consejo de monumentos y ministerio de las culturas llegaron al lugar

steevens, un joven inmigrante 
haitiano, verá el precario equi-
librio de su vida interrumpido 
tras una serie de eventos 
inesperados que avivarán un 
profundo sentimiento racista 
en su entorno.

cine
“pERRo boMba”

Lugar: ondamedia.
Director: Juan cáceres.
Duración: 83 minutos.

RECOMENDAMOS

luego de servir como soldado 
en la segunda Guerra, Jack 
castello está decidido a probar 
suerte en hollywood como 
actor, luego de crecer junto a los 
personajes, aventuras y dramas 
que veía en la pantalla.

series
“hollYwood”

Lugar: netflix.
Capítulos: siete.
país: EE.uu.

la ciudad de la furia es una 
selección de columnas del 
periodista daniel Matamala,  
que muestra cómo se fue acu-
mulando el enojo que estalló 
incontenible en la primavera 
chilena de 2019.

libros
“la ciudad dE la 
fuRia”

Lugar: www.bpdigital.cl.
Autor: daniel Matamala.
Año: 2019.

que a la larga permitirá que 
todos los hallazgos no solo 
se queden en Ñuble, sino 
también, puedan ser objeto 
de investigación.

Hasta el lugar también 
acudió la gobernadora de 
Itata, Rossana Yáñez, quien 
precisó que “agradecemos 
a la ciudadanía y a todos 
lo servicios del Estado por 
informar de este hallazgo 
arqueológico. Para el Gobier-
no de Chile es fundamental 
poner en valor nuestra iden-
tidad y patrimonio”. 

Este hallazgo arqueoló-
gico se une a los recientes 
elementos encontrados en 
las obras del Hospital San 
Juan de Dios. Ahora, los 
equipos técnicos deberán 
establecer con exactitud 
la data aproximada del 
esqueleto, el cual será 
sometido a pruebas de 
rigor en las dependencias 
del Museo Regional de 
Concepción. 

un comunicado, la oficina 
regional explicó que “según 
las primeras conclusiones 
inferidas por el equipo del 
CMN, los restos correspon-
den a un hombre mayor de 21 
años, sin daños de maltrato 
en su cráneo y vértebras. 
Observando su dentadura, 
las características de la al-
farería que lo acompañaba y 
de las conchas encontradas 
a la altura de su pecho, su 
data sería de entre el 700 
y 1.400 d.c”, explica el co-
municado. 

“Este hallazgo prehispá-
nico nos permite estudiar, 
visibilizar y poner en valor 
la presencia de los pueblos 
originarios de la Región de 
Ñuble. Por ahora su estudio 
deberá realizarse en el Mu-
seo de Historia Natural de 
Concepción, mientras tanto 
seguimos trabajando en la 
formulación del proyecto 
para poder tener cuanto 
antes nuestro Museo Regio-
nal”, precisó la seremi de las 
Culturas, recordando que el 
proyecto está en marcha y 

hallazgo
Óscar Yévenes fue quien ayer 
encontró las osamentas que 
ahora serán periciadas por 
los equipos de Monumentos 
nacionales. 

El esque-
leto tenía 
conchas a 
la altura de 
su pecho.

21
años sería 
la edad del 
hombre que 
fue encon-
trado ayer en 
la comuna 
de Ránquil. 
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Deportes Shakhtar 
Donetsk goleó 
a Basilea y será 
rival de Inter 

Este martes se termina-
ron de resolver los clasi-
ficados a semifinales de 
la Europa League 2019-
2020, y uno de los que 
protagonizará esa ronda 
del torneo es Shakhtar 

Donetsk de Ucrania que 
goleó a Basilea por 4-1 y 
será rival de Inter de Mi-
lán de Alexis Sánchez. El 
próximo lunes a las 15:00 
horas jugarán por el paso 
a la final.
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El gerente de Ñublense, Her-
nán Rosenblum, participó la 
noche del lunes en la reunión te-
lemática durante cual la ministra 
del Deporte, Cecilia Pérez, dio 
a conocer a los representantes 
de los clubes del fútbol chileno 
una serie de medidas para que 
vuelva la actividad.

¿Qué se resolvió? Además 
de una serie de exigencias 
sanitarias, tentativamente, se 
estableció que el torneo podría 
retomarse el 28 de agosto.

¿Qué medidas? Primero, que 
exista una Comisión Médica 
permanente que supervise la 
correcta implementación de 
los protocolos, moción que 
había rechazado el Consejo 
de Presidentes que preside el 
nuevo timonel de la ANFP, 
Pablo Milad, pero que tiene 
que ser implementada.

Segundo, se realizará una 
supervisión de todas las medidas 
sanitarias y recintos deportivos 
que deben cumplir los clubes en 
el marco de las concentracio-

El ROjO SE MudA
Gerente del club aseGuró que volverán a solicitar el nelson oyarzún

Confirmado. Hará de local en Talcahuano, pero tras los primeros partidos, buscará la opción 
de contar con el estadio local que alberga un Hospital Modular. El Mindep puso exigencias.

pOR: rodrigo osEs pEdraza *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: fElipE vEnEgas/ñublEnsE

al CAp y el fútbol volvería el 28 de agosto

nes, traslados y la competición 
misma.

Y tercero, se acordaron san-
ciones graduales para los clubes 
que no cumplan con el proto-
colo, las que serán aplicadas 
por el Tribunal de Disciplina 
de la ANFP.

Este miércoles, el Plan Esta-
dio Seguro dará a conocer los 
estadios que serán habilitados 
para disputar los partidos.

Al Estadio Cap, pero .... 
El gerente de Ñublense, con-

firmó que Ñublense hará de local 
en el estadio Cap de Talcahuano, 
ya que sellaron un acuerdo con 
los propietarios.

Sin embargo, explicó que una 
vez que tengan el fixture de los 
partidos, en los que ahora los 
equipos podrán hacer cinco 
cambios, volverán a consultarle 
a la autoridad local si es posi-
ble ocupar el estadio Nelson 
Oyarzún que alberga aún un 
hospital modula del Ejército 
de Chile.

“Respetamos la decisión 
del Intendente Arrau porque 
sabemos que es la prioridad 
y ya tenemos un acuerdo con 
los propietarios del estadio Cap 
para hacer de local los primeros 
partidos, pero indistinto de eso, 
con todo respeto, más adelante 
volveremos a consultarle a la 
autoridad si es posible ocupar 
el recinto sin ser una molestia 
para el hospital. Ya el 2010 
para el terremoto, ocupamos 
solo un sector del recinto con 
todo el protocolo”, recalcó 
Rosenblum.

En el plantel de Ñublense 
existe confianza y tranquilidad 
de cara al retorno.

“Llegaremos bien al torneo, 
nos gustaría jugar en nuestro 
estadio, pero si no se puede, ten-
dremos que ir al Cap”, reflexiona 
el zaguero Jorge Ampuero.

“Creo que el fuerte del equipo 
es como trabaja el cuerpo téc-
nico, todos queremos ir por el 
objetivo” sentencia ilusionado 
el centrodelantero David Es-
calante.

28
dE AgOSTO

volvería el fútbol chileno, aunque 
incluso podrían jugarse antes, par-
tidos pendientes de la primera a.

ñublense 

disputó la se-

mana pasada 

un amistoso 

con en el 

estadio Cap, 

que ahora 

será su casa 

para los parti-

dos de local.

Los dia-
blos rojos 
suman casi 
dos meses 
entrenando 
de manera 
presencial

El canotaje se sumó este año 
a las disciplinas beneficiadas 
por el programa Cer-Gore que 
financia el Gobierno Regional 
y ejecuta el Mindep-IND de 
Ñuble.

Su centro de entrenamiento 
estará en Quillón, que por 
años forja campeones en la 
Laguna Avendaño, y albergará 
el nuevo Cendyr Náutico.

Alexander Calderón será 
el entrenador del grupo de 
proyección del Cer-Gore, que 
cuenta con 12 integrantes que 
se han mantenido entrenando 
en casa. Y para potenciar sus 
entrenamientos, la Seremi 
del Deporte, Javiera Muñoz, 
junto al Director (s) del IND 
Ñuble, Marcelo Zapata, y 
autoridades locales como el 
Gobernador de Diguillín, 
Enrique Rivas , les entregaron 

implementación deportiva 
adquirida a través del pro-
grama Cer-Gore. 

“Es una gran noticia que se 
sume el canotaje, un deporte 
con una gran tradición en 
Quillón, potencial enorme 
para el Team Ñuble”, sostuvo 
la Seremi del Deporte, Javiera 
Muñoz. Entregaron escaleras 
de agilidad, set de entrena-
miento TRX, colchonetas, 
cuerdas de velocidad, balones 
de pilates, entre otros.

“Toda esta implementa-
ción potencia todo lo que 
venimos haciendo”, agregó 
Calderón.

El judo 
El judo también recibió 

implementación como man-
cuernas, colchonetas, set 
de TRX, balones bosu. Se 

Canotaje se suma al 
programa Cer-Gore

invirtieron 3 millones de 
pesos entre insumos para 
judo y canotaje a través del 
Cer-Gore. 

“Esto es otro gran paso que 
damos gracias al programa 
Cer-Gore, beneficiando al 
canotaje que se suma este año 
y se verá aún más potenciado 
gracias al Cendyr Náutico; y el 
judo que ya viene trabajando 
con un polo de desarrollo 
desde el año pasado”, sostuvo 
el Director (s) del IND Ñuble, 
Marcelo Zapata.

Serán 19 polos de entre-
namiento totalizando 460 
deportistas lo que abarca el 
Cer-Gore durante el presente 
año. “Por eso decimos que el 
Cer-Gore es el corazón del 
Team Ñuble”, concluye la 
Seremi del Deporte, Javiera 
Muñoz.

3
Millones 
Invirtió el 
CER-GORE 
para dotar de 
implemen-
tos al cano-
taje y judo 
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud

Judiciales

CORRETAJES
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
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1724. Condominio Las Nieves 
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320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
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$700.000.
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Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.
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Johnson $2.500.000. 18 de 
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1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

a
DEFUNCIÓN

Con gran pesar nos adherimos al dolor que embarga a la 

familia Carrasco Soto, la pérdida de nuestra concuñada, 

señora

MARLY SOTO BOURGEAUD

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron el lunes 10 de agosto en el 

Parque Las Flores.

FAMILIA TORRES RODRÍGUEZ

CHILLÁN, agosto 12 de 2020

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO local 21 de Galería 
Concepc ión ;  Cons t i tuc ión 
550, para oficina o comercio. 
+56995462586.  

(  - 130 - 687 )

A R R I E N D O  a  s e ñ o r a  s o l a 
departament i to inter ior,  un 
dormitorio, closet, cocina americana, 
baño $135.000. Bulnes cerca Avda. 

Argentina. Dueño 993260497.

ARRIENDO casa central en calle 
Bulnes entre Yerbas Buenas y Avda 
Argentina 3 dormitorios con closet, 
un baño, amplio living-comedor 
piso cerámica, sin entrada auto, 
$245.000. Dueño 993260497.  

( 694 - 117 - 677 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

EMPRESA de Aserraderos requiere 
personal para trabajo en madera verde y 
secado. Interesados enviar curriculum 
a correo: sramis@altohorizonte.
cl o presentarse en Planta Sector 
Rucapequén. Horario de oficina.  

(  - 132 - 682 )

SE necesita Electrónico, técnico o 
profesional, con experiencia en el 
área de armado, montaje y reparación 
de circuitos electrónicos y eléctricos. 
Enviar curriculum a: recursoshumano.
ect@gmail.com.  

( 442 - 085 - 677 )

SE necesita señorita para trabajar 
en local comercial, en atención de 
público, interesadas enviar currículum 
a: paolaagarridom@gmail.com.  

( 693 - 118 - 677 )

27	.	serviCios.

AMPLIACIONES casas, reparaciones, 
techumbres, electricidad, hojalatería, 
todo en pintura 947907464.  

(  - 134 - 678 )

BOLETAS 5X1 Rapidez y Calidad. Avda. 
Collín 976. 422225647. +56976039192. 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 275 - 727 - 695 )

EXTRACTO
Juzgado de Letras de Yungay, en causa rol 
Nº C-7-2019, mediante sentencia de fecha 
02 de julio de 2020, se declara:
I. Que SE ACOGE la solicitud de regula-
rización del derecho de aprovechamiento 
de aguas de carácter consuntivo y 
ejercicio permanente y continuo sobre 
aguas superficiales y detenidas por un 
volumen de 167.680 m3/año a extraer 
desde Tranque El Colorado, ubicado en 
las coordenadas U.T.M. Norte: 5.914.264 
m. y Este: 247.194 m. Datum WGS 1984, 
Huso 19, en la comuna de El Carmen, 
provincia de Diguillín, Región de Ñuble 
solicitada por Sociedad Agrícola, Ganadera 
y Forestal Los Boldos Limitada, ya indi-
vidualizada, que dio origen al expediente 
administrativo Nº 000322.
II. Que, deberá procederse a la respectiva 
inscripción por el Conservador de Bienes 
Raíces de Yungay.
III. Que, se ordena remitir copia de la 
sentencia a la Dirección General de Aguas, 
Región del Bio Bio en su oportunidad.
Dictada por doña Antonieta Núñez Olave, 
Juez de Letras de Yungay.

10/12

Obituario

a
DEFUNCIÓN

La Comunidad Educativa del Liceo Bicentenario Marta 

Brunet Cáraves, comunica el sensible fallecimiento de la 

madre de nuestra colega Sandra Schuffeneger Riffo, señora

GRACIELA RIFFO SOLANO

(Q.E.P.D.)

En la ciudad de Viña del Mar.

Sus funerales se realizaron ayer martes 11 de agosto en el 

Parque del Mar en Con Con.

LICEO BICENTENARIO MARTA BRUNET CÁRAVES

CHILLÁN, agosto 12 de 2020
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Guía Profesional ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ 
SEPÚLVEDA
Abogada Magister en 
Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, 
Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.
com
Otras áreas: Familia, Civil

DefensA 
TriBuTAriA

SAÚL MUÑOZ LTDA.
SAÚL MUÑOZ SEPÚLVEDA
Postitulado en Derecho 
Tributario
Contabilidad
Asesoría Tributaria
Reorganización Empresarial
Defensa Tribunal Tributario 
y 
Aduanero
Tribunales Ordinarios de 
Justicia
Edificio Don Alfonso of. 
504
Fono: 42-2212932 saulm@
tie.cl

DerMATOLOGÍA

DR. MIGUEL TORRES
Especialista Piel - Cirugía de
Lunares Tumores - Alergias 
- Uñas - Acné. Adultos 
Niños. Isapre - Fonasa - 
Particulares Clínica Chillán  
Pedro Aguirre Cerda 35  
422433000

GeriATrÍA

JORGE ARGüELLO 
GARZÓN
Medicina interna, Geriatría
Consulta en Inmunomédica 
Chillán
42-2834300 Mesa Central
Consultas a domicilio, 
Particular
Fonos 994335249, 
971409189

Resultados SUDOKUS

KinesiOLOGÍA

MARCELA GAZMURI 
CANCINO
Rehabilitación respiratoria
Adulto – Infantil
Rehabilitación 
traumatológica 
Masajes Fonasa – Isapres 
– Particular
Pasaje Volcán Chillán 
esquina Los Puelches
Fono: 42/2225119 

ODOnTOLOGÍA

DR. MIGUEL ÁNGEL 
CONTRERAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937

OfTALMOLOGÍA

MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-
Urgencias Médicas Cirugías 
Cataratas- Cirugía para 
dejar los lentes
Blefaroplastia- 
Queratocono- Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última 
tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, 
Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

DR. MARCELO JIMENEZ 
CID
Oftalmólogo niños 
– adultos
Microcirugía catarata 
– glaucoma
El Roble 770, piso 7.
Fono: 422222964.

OTOrrinOLArinGOLOGÍA

DR. ARCADIO MUÑOZ R.
Oídos - Nariz - Garganta

Centro Clínico 5 de Abril 
570
Fono: 422432911. 

DR. RODRIGO LEIVA S.
Otorrinolaringólogo
Alergias, roncopatía, 
cirugías.
Carrera 415 
Fonos: 422524741 - 
422524742
Inmunomedica
Fonos: 422834254 - 
422834255

p.psicOLOGÍA

DOUGLAS J. MUÑOZ 
GONZÁLEZ
PSICóLOGO 
Especialista en Psicoterapia.
Adultos y Parejas.
Tratamientos a cuadros 
relacionados al área 
Afectiva, Cognitiva y 
Conductual.
Psicoterapia Presencial y 
Online.
*Edificio Aranjuez, Bulnes 
470, Piso 9, OF 96. 
422558404.
psdouglasmz@gmail.com

psicOLOGÍA 
infAnTiL

MACARENA FISCHER 
VÁSQUEZ
Psicóloga Infanto – Juvenil
Especialista en trastornos
Conductuales, 
emocionales,
niños y adolescentes.
Clínica Santa Beatriz
Gamero 899
Fonos 422400235 - 
983669365

psiquiATrÍA

DR. ROLANDO 
CARRASCO JARDÚA
- Psiquiatra
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
Fonos: 971895196
(42)2242118 – (42)2242135

TrAuMATOLOGÍA

DR ARTURO OSSES 

VILLAGRAN
Traumatólogía y Ortopedia
Fonasa-Isapre-Dipreca
5 de Abril 570 - Fono 
422432911. 

urOLOGÍA

DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-
Impotencia- Infecciones 
Urinarias- Enfermedades 
Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 
101 
Fono: 422210928.

comercial@ladiscusion.cl
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san Martín 822  
(72-239013)  Viña del Mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

SAGITARIO | 21noV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19EnE

LIBRA | 22SEP/22oCt ESCORPIÓN | 23oCt/20noV

LEO | 22Jul/21aGo VIRGO | 22aGo/21SEP

GÉMINIS | 20MaY/20Jun CÁNCER | 21Jun/21Jul

ARIES | 20MaR/18abR TAURO | 19abR/19MaY

ACUARIO | 20EnE/18FEb PISCIS | 19FEb/19MaR

SantoRal › Santa lauraEntretención

AMOR: espere con ansias las sorpresas que 
le depara la vida. SALUD: disfrute la vida y 
no se aflija por cosas sin importancia. DI-
NERO: no desaproveche sus capacidades;  
analice mejores alternativas para poder 
desarrollar sus competencias. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: es momento de comenzar a escuchar 
a los demás ya que tienen una visión muy 
distinta de las cosas. SALUD: ponga especial 
cuidado en su estado de salud. DINERO: 
reestructure las cosas en su trabajo para que 
su rendimiento se vea favorecido. COLOR: 
Ámbar. NÚMERO: 4.   

AMOR: debe estar preparado/a emocional-
mente para lo que ocurrirá en lo que queda 
de quincena. SALUD: estos días realice algún 
tipo de deporte. DINERO: no se aflija por 
los problemas que se han presentado en las 
finanzas de su hogar, pronto se solucionarán. 
COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: aproveche mejor los momentos junto 
a su pareja, no lo malgaste en discusiones sin 
sentido. SALUD: para mejorar usted primero 
deberá cambiar de actitud. DINERO: no 
arriesgue su negocio poniéndolo en manos 
de personas sin conocimiento. COLOR: 
rojo. NÚMERO: 46.

AMOR: Grandes sorpresas durante estos 
los últimos días de la primera quincena de 
agosto. SALUD: intente animarse un poco 
más; no se deprima. DINERO: si persevera 
llevará a su negocio hacia el éxito, pero 
tenga cuidado con la envidia de los demás. 
COLOR: crema. NÚMERO: 32.  

AMOR: relájese y disfrute de los momentos 
de amor que se irán presentando durante 
la jornada de hoy. SALUD: cuidado con 
los accidentes de trabajo. DINERO: ponga 
todo su talento al servicio de su trabajo para 
que las metas que se propuso se realicen. 
COLOR: calipso. NÚMERO: 30.

AMOR: si frena las cosas que su corazón 
siente terminará sufriendo más de la cuenta. 
SALUD: cuide más su salud o lo lamen-
tará. DINERO: no pierda las esperanzas 
de alcanzar sus objetivos; sea paciente y 
verá como todo irá mejorando. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: no permita que los malos enten-
didos arruinen la convivencia con quienes 
están a su lado. SALUD: escape de las 
tensiones que se presentan. DINERO: 
Momento clave para analizar la factibilidad 
de poner en marcha los planes postergados. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: los pasos que se dan en el amor 
también deben ser analizados antes de 
darse. SALUD: aumente un poco sus au-
tocuidados. DINERO: aproveche más los 
instantes que está teniendo para realizar 
cada una de sus tareas asignadas. COLOR: 
Magenta. NÚMERO: 5.

AMOR: las cosas pueden ir mejorando 
en relación a lo afectivo si es que muestra 
una actitud diferente. SALUD: no deje 
pasar la oportunidad de chequear su salud. 
DINERO: cuidado con los compromisos 
pendientes, trate de no postergarlos. 
COLOR: beige. NÚMERO: 2.

AMOR: la vida le pone en frente posibili-
dades de felicidad, pero su orgullo le está 
impidiendo ver las cosas. SALUD: tómese  
un instante para usted y úselo en su bene-
ficio. DINERO: es el momento de pensar 
en migrar hacia otros horizontes laborales. 
COLOR: Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: situaciones claves para su corazón 
se irán presentando el ir finalizando la 
primera quincena de agosto. SALUD: no 
se desequilibre con desarreglos. DINERO: 
cuidado con ir desviando su camino, en 
el trabajo no debe distraerse. COLOR: 
terracota. NÚMERO: 10.

comercial@ladiscusion.cl

FARMACIA DE TURNO ahumada / 5 de abril nº 702

santiaGo
teMuco

concepción

pto. Montt
la serena
Valparaíso

chillÁn

hOy
Mi Ma cli

MAñANA
cliMi Ma

0 16
9 13

5 10

5 12
13 15
12 15

4 12

1 15
6 12

2 10

6 11
12 18
13 17

2 11

l

r
l

r

j

l

j
n

n

r

n

j

r
n

1 3 4

2 1 6 7

4 8
2 9 1 8 7

7 9

6 4 7 9 5
8 5 1 3

6 8
4 3 6 1

8 5 4

2 8 3 7
7 1 6 4

9 7 5 2

3 4 9
8 9 2 6 7 3

2 1 3 5 4 8


