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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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respaldo de evopoli 
a Marcenaro y Avila 
complica negociación 
electoral en la derecha

Chillanejo que era jefe 
de la Comisaría del 
Congreso Nacional 
fallece en accidente

CiuDAD › 8

rN y la uDi habían llegado a acuerdo para que el primer partido se quedara 
con la comuna de Chillán, y el segundo con el cupo regional. Bloque debiera 
definir sus cartas esta semana, y si bien RN confirma que Paola Becker iría a 
la alcaldía, ha trascendido que estaría analizando la opción de competir en la 
parlamentaria de octubre del próximo año. El 11 enero de 2021 vence plazo para 
inscribir las candidaturas a alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

polítiCA › 4-5

General Vial responde 
al Colegio Médico: 
“Medidas a nivel 
regional son suficientes”

CoroNAvirus › 9

Dos fallecidos 
y 68 nuevos 
contagios 
consigna 
reporte del 
Minsal para 
Ñuble

Alcalde Zarzar anuncia 
aljibes y máquinas 
para recuperar áreas 
verdes abandonadas

CiuDAD › 6

DT de Ñublense es 
dado de alta tras 
ser hospitalizado 
por coronavirus

CulturA › 15

Fondos internacionales 
permitirán que este 
año se realice la 26° 
versión del Entepach

CiuDAD › 10
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Covid Navidad. “Familia chillaneja recibe $250 mil por Bono Covid Navi-
dad: el intendente de Ñuble, Cristóbal Jardúa, junto a la seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Doris Osses, anunciaron el pago del beneficio a familia 
del sector Oriente de Chillán”.

Escasez hídrica y desafío de nuevas autoridades

¿Se debe habilitar un cor-
dón sanitario para evitar 
los contagios del Covid?

67%
Sí

33%
No

Denuncia vacío legal y 
abuso de poder
Señor Director:

Existe un vacío legal para 
personas como yo, que esta-
mos jubilando por invalidez. 
El Compin no me paga ya 
cuatro licencias, aduciendo 
que hay prolongación excesiva. 
Tengo yo la culpa de que las 
aseguradoras usen subterfugios 
para dilatar el proceso. Llevo 
dos años y recién existe la 
posibilidad de terminar a fines 
de enero. Lo más increíble es 
que en dos oportunidades, la 
comisión médica de Chillán me 
dio jubilación total, 77% y 70%. 
Me revisaron siete médicos, 
más la comisión médica del 
hospital Herminda Martín, 
dirigida por el neurocirujano 
Gonzalo Fortuño Muñoz y 
dictaminó lo mismo, pero  un 
médico de la comisión Médica 
Central de Santiago, que me 
hizo un examen visual, decidió 
bajarme el rango a un 54% y 
transitoria. 

Es decir dejó como incom-
petentes a los 10 médicos 
de Chillán. Estoy peleando 
la última apelación, pero 
señores (as), ¿creen ustedes 
que aquí no hay corrupción? 
En mi deambular por el sis-
tema público, he visto casos 
dramáticos, mucho peores 
que el mío y me enfurece la 
injusticia e inhumanidad del 
sistema. Así es la vida de un 
ciudadano común y corriente 
para que lo sepan. 

Francisco Díaz Martínez                 
Candidato a Concejal por 

Chillán

Los mundos de la 
política clientelista
Señor Director:

Antes incluso que la pro-
tección de sus temores, la 
clase media chilena clama por 
una justificación moral de su 
estilo de vida, ruega por un 
sector político que sea capaz 
de interpretarla como agente 
de transformación social y no 
como un objeto de auxilio.

Hay dos motivos que cons-
piran con esto: (1) un espí-
ritu clasista que considera 
intolerable el arribismo de la 
clase media y aspira a tener 

la misma influencia que tuvo 
con los sectores marginados 
de la sociedad y (2) una clase 
política que aspira a que la 
gente dependa de la política 
cuya actitud de la clase media 
le incomoda dado que no 
necesita del Estado más que 
en un rol subsidiario que no 
es más que pedirle el dinero a 
los políticos y ejecutar dicho 
gasto por su propia cuenta, 
el peor de los mundos de la 
política clientelista.

Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

Vacunas 
Señor Director: 

El comienzo de la inocu-
lación de la vacuna contra el 
coronavirus se convierte en un 
hecho real y concreto, y aparece 
en la portada de los diarios 
nacionales, justo cuando se 
cumplen 9 meses desde el 
registro del primer contagio 
en Chile. Es como si hubiese 
tomado el tiempo exacto de 
una gestación llegar al método 
que promete la inmunidad y 
“recuperar nuestras vidas“, 
como lo planteó el primer 
ministro del Reino Unido, 

Boris Johnson. 
En Chile el proceso partirá 

en enero y tomará al menos 
todo el próximo año. Se trata 
de un itinerario que genera 
gran optimismo, que tendrá 
impacto en los mercados, en 
la política y en el estado de 
ánimo general de las personas 
.Hay días en que da gusto dar 
las noticias. Sin embargo, no 
es menor destacar que aún 
no debemos bajar la guardia, 
falta poco, pero no “tiremos 
la toalla” a un paso de la 
vacuna. 

Juan Luis López

Navidad de lo esencial 
Señor Director: 

En medio de esta pandemia, 
nos vemos enfrentados a 
restricciones asociadas al dis-
tanciamiento físico, lo que sin 
duda afectará y modificará los 
rituales familiares vinculados 
a la Navidad, pues es probable 
que exista restricción en el 
número de personas que se 
podrán reunir y en los horarios 
de desplazamiento. 

En este escenario, la invita-
ción es la unión como familia, 
pero manteniendo los cuidados 

y resguardos para evitar conta-
gios. Por ello es importante que 
este año valoremos más com-
partir con quienes se sientan en 
nuestra mesa, por ejemplo, que 
el menú de la cena. Mantenga-
mos también un espacio para 
los ausentes, que por distintas 
razones no podrían acompa-
ñarnos físicamente como en 
años anteriores. 

Tenemos muchos desafíos 
para esta celebración y quizás, 
también sea una oportunidad 
real de brindarle un sentido 
ligado a lo esencial, más que 
a aquello que se vincula a la 
apariencia y a lo material. Cada 
año muchas personas visitan 
centros comerciales y tiendas 
para comprar todos esos regalos 
que públicamente se hacen 
parte de un rito. Hoy no es el 
momento de ostentar, pues en 
medio de una crisis sanitaria, el 
riesgo de contagio en espacios 
comerciales es muy alto, por 
lo tanto, el llamado es a crear 
regalos simbólicos que tengan 
un valor en sí mismos y que 
provoquen un significado tan 
potente que quede grabado en 
la memoria sensitiva de quien 
lo recibe. 

Ivonne Maldonado Psicóloga

Señor Director:
Comenzando una nueva crisis en materia 

de riego y su disponibilidad para los regantes 
del Río Ñuble, las cifras demuestran que 
a la fecha y en el periodo comprendido 
entre abril a noviembre, sobre el Río 
Ñuble han escurrido unos 2.000 millones 
de metros cúbicos, más de tres veces el 
volumen considerado para el embalse La 
Punilla. Es decir, si todo hubiese resultado 
favorable y los compromisos de estado se 
cumplieran, tendríamos una obra capaz 

de almacenar lo necesario para que no 
falte agua para los cultivos, durante esta 
temporada de riego.

Pero seguimos esperanzados en que, 
entre los temas relevantes que asumirá el 
nuevo intendente de Ñuble, será este pro-
yecto emblemático para la región, puesto 
que cuando fue seremi de Obras Públicas, 
enfrentó en primera línea las necesidades 
hídricas de los miles de agricultores de 
las zonas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, 
Coihueco y San Nicolás. Acto seguido, 

también esperamos que el próximo nom-
bramiento del representante de esta cartera 
(Obras Públicas), también comprometa sus 
esfuerzos y tenga la suficiente experiencia 
en materia de obras de regulación, ya que 
Ñuble es una región donde este tipo de 
proyectos son una prioridad y necesidad 
desde hace tiempo. 

Salvador Salgado
Gerente Junta de Vigilancia del Río 

Ñuble

LA FOTO DEL LECTOR

“Medidas a nivel regional son 
suficientes para enfrentar las fiestas 
de fin de año”

gENERAL CRisTiAN ViAL

“El presidente regional de Evópoli 
levanta cartas para que su tío sea 
el candidato a gobernador”

juAN gONzáLEz, uDi

@mariajosetrece. Parece un 
año normal. Las calles repletas, 
tacos, la gente en familia 
comprando. No le tienen miedo 
a morir!

@nacholira.  Mi papá falleció 
en mayo por Covid-19. A los 
67, de súbito y sin condición 
previa. Ahora imagina ese dolor 
sin un funeral ni ver a tu familia 
por semanas, sin amigos que te 
abracen. Es cierto que todos los 
años muere gente. Pero no así. 
No es pura estadística.

@javieriAvila. Lamentable 
comprobar que cuando no 
hay capacidad, realismo ni 
estatura, se recurre a bajezas 
como la que nos muestra el 
señor González, la seriedad y 
responsabilidad de la UDI, no 
se condice con un liderazgo 
tan precario y limitado. ¡Los 
respaldos son indesmentibles!
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Primarias
año eleccionario

H
ay muchos pasos pru-
dentes y razonables que 
se pueden dar revertir 
la situación actual de 
fuerte desafección ciu-
dadana que sufre la po-

lítica. Pero para dar esos pasos tiene que 
haber una voluntad concreta por parte 
de los actores políticos para abandonar 
aquellas prácticas reñidas con la más 
elemental idea de participación. 

Por eso, más allá del rotundo triunfo 
del representante del PPD, el ex concejal 
Camilo Benavente, la primaria realizada 
por el bloque Unidad Constituyente para 
definir a su candidato a la alcaldía de 
Chillán, deja interesantes conclusiones 
sobre la importancia de este mecanismo 
de selección de representantes que vale 
la pena comentar.

Primero, la centroizquierda ya apren-
dió la lección, al menos en Chillán, 
después de dos sucesivos fracasos por 
presentar malos candidatos designados 
por las cúpulas. 

Una de las principales virtudes de las 
elecciones primarias es que permiten 
oxigenar el proceso de renovación 
de las elites, al darles la posibilidad a 
caras relativamente desconocidas de 
hacerse con los cupos, desplazando a 
los veteranos que corren con ventaja 
en este esquema de designación desde 
arriba. 

Es discutible si realmente eso ocurrió 
en Chillán, pero el hecho es que las 
primarias de la ex Concertación convo-
caron a casi 4 mil electores, número que 
puede parecer marginal -pues representa 
apenas 3% del padrón electoral de la 
comuna- pero que coincide e incluso 
supera la participación de procesos 
similares en años anteriores.

La atención ahora está puesta sobre 
la derecha y el mecanismo que usará 
para la definición de su candidato o 
candidata al sillón municipal de Chillán. 
Un proceso donde comienza a ganar 
terreno la idea de realizar primarias, 
pese a la resistencia de sectores en la 
interna de Chile Vamos que siguen 
prefiriendo las negociaciones cupulares 
y las designaciones a dedo; la llamada 
“dedocracia” que ha arrastrado a la 
política chilena a los peores niveles de 
confianza y reconocimiento ciudadano 
de su historia.

Sobra evidencia de que las prácticas 
que han dado la espalda a la voluntad 
popular terminan generando un fuerte 
rechazo de parte de la ciudadanía y que 
las primarias son un buen remedio para 
contener en algo esa crisis de represen-
tatividad. Es por lo mismo que ningún 
dirigente político debería oponerse a 
ellas. Es hora de demostrar con hechos 
la vocación democrática tantas veces 
declarada en los discursos.

Sobra evidencia 
de que las 
prácticas que le 
dan la espalda 
a la voluntad 
popular terminan 
generando un 
fuerte rechazo 
ciudadano. Las 
primarias ayudan 
a contener en 
algo esa crisis de 
representatividad 
y es por lo mismo 
que ningún 
dirigente político 
debería oponerse a 
ellas. C

uando hace un año celebrábamos las fiestas 
navideñas, llenos de esperanzas y renovados 
propósitos, jamás imaginamos que en este 
2020 un virus se llevaría la vida de 1,7 millones 
personas en el mundo y que infectaría a más 
de 77 millones. Es la dura realidad.

En Chile, la cifra de fallecidos asciende a 16.200, en espe-
cial adultos mayores. Y aunque las vacunas parecen venir, el 
hecho es que el virus sigue activo y circulando, y no obstante 
los esfuerzos y las medias sanitarias, continúa causando dolor 
e incalculables pérdidas económicas.

Ante este panorama, estas no serán unas fiestas normales. 
No puede ni deben serlo, comenzando porque hay angustia en 
muchos hogares. Y porque es grande la preocupación de que 
por causa de las fiestas de fin de año haya una mayor propa-
gación del covid-19, sobre todo en Chillán, cuyos indicadores 
la conducen de regreso a la cuarentena general. 

A nivel global, la propia Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hizo un oportuno llamado a “celebrar en casa, evitar 
reuniones con gente de fuera de ella, y si hay encuentros, 
preferiblemente deben ser en el exterior, con distanciamiento 
físico y llevando mascarillas”, dijo Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director de la OMS.

No se trata de proscribir las festividades de fin de año. 
Pero los temores de la OMS están bien fundamentados. Por 
ello, el desafío es enorme y es de todos. El mejor regalo que 
podríamos darnos esta Navidad y Año Nuevo es entender 
que es hora de la solidaridad y de la cooperación, de revisar 
valores, prioridades y prácticas, para adaptarnos a un virus 
que amenaza el bienestar de todos. 

1829. Se da título de 
ciudad a cauquenes. 
Fue fundada el 9 de 
mayo de 1742, por el 
entonces goberna-
dor de chile, antonio 
Manso de Velasco.

1874.  Se crea un li-
ceo de 2da. clase en 
linares y se nombra 
rector a don Baldo-
mero Frías.

1891. es creada la 
comuna de ninhue, 
en la presidencia de 
Jorge Montt Álvarez, 
del Departamento de 
itata.

regale cooperación y solidaridad

Hace tiempo que no trabajaba tanto...

Empresas más justas, aún en pandemia
Michelle Senerman
Directora ejecutiva Fundación 
Desafío 10X

En Chile, las brechas socioeconó-
micas y el descontento en la población 
eran elementos que se venían eviden-
ciando hace años. Y como empresas 
preocupadas de nuestro entorno ya 
habíamos comenzado a practicar 
políticas que apuntaban a remediar 
estas falencias, pero luego del estallido 
social del 18 de octubre del pasado 
2019 entendimos que el cambio debe 
ser radical y debe ser hoy. Es por esto 
que creamos Desafío 10X.

Una de las críticas frecuentes al 
mundo empresarial es que se le consi-
dera desconectado de la realidad social 
del país. El costo de vida en Chile es 
alto y muchos de los sueldos no están 
alcanzando. Los empresarios, como 
principales generadores de empleo, 
nos tenemos que hacer cargo. Las 
empresas del Desafío 10X entendemos 
y reconocemos que para mantenerse 
vigentes, una reactivación más sus-
tentable es necesaria y, al sumarse a 
este desafío, la estamos abordando 
desde el ámbito social.

Durante el primer año del desafío 
más de 1.500 pequeñas y grandes em-
presas se sumaron a nuestra propuesta 
de abrir la discusión sobre la realidad 
salarial. Comenzar por revisar las 
brechas y hablar de este tema con los 
trabajadores es la invitación. Y de for-
ma más concreta, pedimos a quienes 

estén en condiciones de hacerlo que 
establezcan un sueldo inicial de 22 UF 
y/o limiten la brecha a un máximo 
de 10 veces entre el sueldo más bajo 
y el más alto de la empresa.

Muchos de quienes se unieron an-
tes de la pandemia, están generando 
ingresos significativamente menores 
como consecuencia de esta. Sin em-
bargo, siguen. Muchos otros se han 
unido aún en este contexto.

Quienes se han sumado, lo han 
hecho porque les parece lo correcto 
y pertinente en este momento de la 
historia y reconocen que esto también 
los beneficia como empresa: está com-
probado que a.  mayor satisfacción 
laboral, mayor es la productividad. 
Las empresas que tienen criterios 
responsables son más rentables porque 
se produce un motor y compromiso 
laboral más fuerte, con lo que se tienen 
equipos mejores que la competencia, 
y quienes están en el Desafío 10X lo 
declaran así también.

Algunos, eso sí, todavía no se 
atreven. Las grandes empresas, por 
ejemplo, aún nos miran con distan-
cia, temen perder competitividad, 
y claro, modificar las condiciones 
de cientos de trabajadores no es 
algo fácil. Además, es un hecho que 
estamos en una época compleja a 
nivel global; la pandemia, el cambio 
climático, la extracción desmesurada 
de recursos, el aumento exponencial 
de la población con necesidades y 
demandas crecientes, son algunos de 

los temas que nos están presentando 
muchos desafíos. Estamos frente a 
un contexto que nunca antes en la 
historia habíamos vivido y es lógico 
que se haga abrumante pensar cómo 
enfrentarlo. Este contexto global ge-
nera una incertidumbre que no nos 
ayuda a dar el salto. Es entendible.

A pesar de esto, la mentalidad 
debe ser -y ya está siendo- otra, 
en donde es posible desacoplar el 
crecimiento económico del impacto 
ambiental y del uso de recursos y a 
la vez aumentar el bienestar de las 
personas. La reactivación sustentable 
es el nuevo paradigma que debemos 
incorporar, y el Desafío 10X busca 
ser un aporte en cómo enfrentamos 
esta reactivación. Buscamos ser un 
ecosistema de empresas extraordi-
narias que comparten ideas, buenas 
prácticas y aprenden de otros, para 
adaptar mecanismos que permitan 
tomar los compromisos con plazos 
de adaptación.

Sabemos que es difícil y que hay que 
buscar las formas. Sacar a relucir la 
inteligencia, el compromiso y la creati-
vidad, para juntar el dinero necesario 
y subir los sueldos. La invitación es 
a reflexionar y abrir el tema, el sólo 
hecho de repensar la forma en la que 
hacemos las cosas y tener las ganas 
de comprometer uno de los desafíos 
es sin duda un comienzo.

 El incentivo a participar de De-
safío 10X no sólo es financiero, sino 
ético.

exitosa fue la inauguración de 
la exposición de acuarelas de 
ramón Toro Gutiérrez, ayer a 
las 20.00 horas, en la Sala de 
exposiciones de la aaP. artistas 
y autoridades, entre ellas el 
intendente Santiago Bell, con-
currieron al acto.

las autoridades aplicarán todo el 
rigor de la ley a quienes pongan 
en riesgo el patrimonio forestal, 
a través de las prácticas de que-
mas ilegales. la información fue 
proporcionada por el director 
provincial Juan lópez cruz.

Opinión
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Política
En un gesto tendiente a abrir 
la cancha, nos atrevimos a 
proponer a Jorge Marcenaro 
en Chillán”.

Golpe de timón de 
Evópoli complica 
negociación electoral 
en Chile Vamos

apoyan a jorge marcenaro a la alcaldía de chillán y a javier ávila a la gobernación

RN y la UDI habían llegado a acuerdo para que el primer partido se quedara con la comuna de 
Chillán, y el segundo con el cupo regional. Bloque debiera definir sus cartas esta semana, y si bien RN 
confirma que Paola Becker iría a la alcaldía, se ha especulado con que competiría en la parlamentaria.

poR: isaBel chaRliN *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: cRistiaN cáceRes

D
ías  decis ivos 
vive Chile Va-
mos de cara a la 
nominación de 
candidatos para 

las próximas elecciones mu-
nicipales.

Luego que el domingo 
el bloque opositor Unidad 
Constituyente definiera en 
primarias ciudadanas a su 
candidato único a la alcaldía 
de Chillán, el exconcejal PPD 
Camilo Benavente; la presión 
se hace más fuerte para que 
el conglomerado oficialista 
decida quién los representará 
en la capital regional.

El golpe de timón en la ne-
gociación, que se ha extendido 
más de la cuenta, lo dio Evópoli, 
que definió sus apoyos para las 
distintas comunas que siguen 
en disputa, y puso sobre la 
mesa un nuevo nombre para 
la alcaldía de Chillán: el del 
exconcejal y exmilitante de 
RN, Jorge Marcenaro.

Además, brindaron su respal-
do a la Gobernación Regional 
al RN Javier Ávila, definición 
que tensa los acuerdos entre 
la UDI y RN.

“Chile Vamos está terminan-
do un proceso de acuerdos al 
interior de la coalición que va 
a permitir presentar nuestras 
mejores cartas a la ciudadanía, 
de cara a las elecciones mu-
nicipales y de gobernadores 
regionales. Hay cosas que no 
están resueltas aún, como es 
el caso de la Gobernación 
Regional, y las candidaturas 
a alcalde en Chillán, Bulnes, 
Ránquil, Yungay y San Carlos. 
En Evópoli creemos que ya 
es tiempo de definir posicio-
nes de cara a estos comicios, 
para que la ciudadanía pueda 
conocer nuestras propuestas 
para esas comunas”, afirmó el 
presidente regional de Evópoli, 
Jorge Ávila.

El dirigente agregó que 
en el caso del municipio de 
Bulnes, apoyan la candidatura 
de Eugenio Medina (ind.-RN); 
en Ránquil, de Nicolás Torres 
(RN), y en San Carlos, la de 
Lorena Jardúa (UDI).

“En el caso de la comuna de 
Chillán, como Chile Vamos 
aún no ha definido quién será 
su representante, y en un gesto 
tendiente a abrir la cancha, 
nos atrevimos a proponer a 
Jorge Marcenaro, exconcejal 
de Chillán por tres períodos, 
quien se ha sumado a las 
filas de Evópoli hace algunas 
semanas. Creemos que es una 
carta con muchas condiciones 
para poder liderar el proceso 
que se viene en el municipio 
de Chillán. Confiamos en él y 
confiamos que Chile Vamos ve 
en él una figura representativa”, 
aseveró Jorge Ávila.

En el caso de la Goberna-
ción Regional, el secretario 
regional de la colectividad, 
Eduardo Solar, manifestó que 
“la elección de este cargo va a 
ser definitoria para el futuro 
de nuestra región, y es por 
eso que queremos apoyar la 
candidatura del RN Javier 

Ávila, buscando y confiando 
en un liderazgo transversal, 
honesto y con gran capacidad 
de gestión”, afirmó.

Respecto de Yungay, donde 
la UDI ha levantado la figura 
del exalcalde, Pedro Inostroza, 
Evópoli seguirá respaldando 
la candidatura de Francisco 
Guíñez.

“Creemos que Francisco es 
el mejor representante de la 

coalición para el municipio 
de Yungay, y desde Evópo-
li seguiremos apoyando su 
candidatura, las encuestas 
son bastante claras. Tenemos 
que dejar los egos personales 
y partidarios de lado, y pensar 
en el futuro de la comuna” 
sostuvo Jorge Ávila. 

En tanto, agregó, “hace 
semanas que Chile Vamos 
había definido la carta única 

que nos representaría en la 
comuna de Cobquecura, pero 
ha generado cierta polémica 
el poco apoyo que ha tenido 
Fernanda Torres (ind.-Evópoli) 
por parte de los otros partidos 
de la coalición. Entendemos 
que las pretensiones del resto 
de los partidos son legítimas, 
Cobquecura era una comuna 
definida por el comité electoral 
de Chile Vamos, donde parti-

cipan presidentes nacionales 
y secretarios generales, pero 
no hemos sentido el apoyo 
del resto de la coalición, por 
lo que hacemos la invitación 
a los candidatos de RN, el 
concejal Vargas y a la candidata 
de la UDI, Maritza Alarcón,  
a sumarse a la papeleta del 
próximo 11 de abril y dejar 
que los cobquecuranos sean 
quienes decidan. La democracia 

Evópoli pro-
puso a Jorge 
Marcenaro 
como carta 
al municipio 
de Chillán, 
sumándolo 
a P. Becker 
(RN) y M. 
Letelier (UDI).

joRge ávIla
PResideNte RegioNal evóPoli

Lo que está logrando el 
presidente regional de Evópoli 
es levantar cartas para que su tío 
sea el candidato a gobernador”.

jUaN josé goNzález
PResideNte RegioNal udi

5
municipios 
aún estarían 
pendientes 
de definir en 
Chile Vamos, 
junto a la 
Gobernación.
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está para eso”, sentenció Jorge 
Ávila, junto a la mesa regional 
del partido.

“Aquí hay temas persona-
les”

En tanto, el presidente re-
gional de la UDI, Juan José 
González, restó validez a la pro-
puesta de Evópoli en Chillán, y 
la calificó de “extemporánea”.

“Evópoli pone nombres en 
la mesa que no estuvieron en 
el momento en que se zanjó 
el panorama, previo a las pri-
marias de noviembre. Resulta 
completamente extemporáneo 
proponer a Marcenaro, lo único 
que está logrando el presidente 
regional de Evópoli es levantar 
cartas para que su tío, Javier 
Ávila, sea el candidato a gober-
nador regional, lo que ha obs-
taculizado las negociaciones. 
El acuerdo ya lo teníamos con 
los cuatro presidentes, y ahora 
presentan otro candidato para 
que la comuna de Chillán no 
quede para RN. Solo pretenden 
obstaculizar para lograr que 
Javier Ávila sea candidato a 
gobernador”, afirmó el timonel 
gremialista.

González, además, reiteró 
que el gremialismo está dis-
puesto a que la alcaldía quede 
en manos de RN, respetando 
que la Gobernación Regional 
sea para la UDI.

“Tenemos claro que nuestra 
prioridad es la gobernación de 
Ñuble, con Jezer Sepúlveda, y 
en segunda instancia la alcaldía 
de Chillán, porque debemos 

Quién 

competirá por 

la comuna 

de Chillán es 

la principal 

definición  

que debe 

adoptar el 

bloque.

recordar que el actual alcalde 
Zarzar compitió en un cupo 
RN, y nosotros somos respe-
tuosos de eso, por lo que el 
cupo debiera ser para ellos”, 
aseveró.

Según el presidente regional 
de la UDI, Chillán y la gober-
nación regional se están viendo 
por un flanco, y San Carlos, 
Ránquil y Bulnes por otro.

“Hoy, el presidente de Evó-
poli lo único que quiere es 
obstaculizar la negociación 
para que su tío sea candidato 
a gobernador regional. Ellos 
tienen todo el derecho de 
presentar los candidatos que 
quieran, pero la negociación 
va por otro lado, nosotros es-
tamos presentando candidatos 
serios, que pueden representar 

a Chile Vamos, y no creemos 
que Jorge Marcenaro lo sea”, 
manifestó, asegurando que 
durante esta semana debiera 
haber definiciones, y que 
si RN confirma que Paola 
Becker es su candidata, ellos 
la apoyarán.

“Nada ha cambiado respecto 
de Paola Becker”

En RN, partido que debiera 
quedarse con la alcaldía de 
Chillán, hasta ayer tampoco 
había certezas.

Según sus dirigentes, Paola 
Becker sigue siendo la carta 
al cargo, pero han surgido 
especulaciones en el sector en 
torno a que la exgobernadora 
de Diguillín estaría evaluan-
do también ser candidata a 
diputada en noviembre de 
2021.

Rodrigo González, presiden-
te regional de RN, manifestó 
que la situación de Becker 
como candidata a la alcaldía 
de Chillán se mantiene. 

“Primero, la situación de 
Paola Becker sigue siendo 
la misma, estamos en medio 
de una negociación, no ha 
cambiado nada ni hay un 
escenario distinto. La única 
candidata de RN a la alcaldía 
de Chillán es Paola Becker, y 
estamos seguros que lo será 
del bloque”, aseveró.

Respecto de la posible can-
didatura de Jorge Marcenaro, 
sostuvo que Evópoli tiene de-
recho a presentar sus cartas.

“En el caso de Jorge Mar-

cenaro, me parece bien, yo 
lo conozco, me parece una 
excelente persona, un muy 
buen candidato también, que 
perteneció por mucho tiempo 
a RN y quisimos que fuera 
nuestro candidato a alcalde 
en alguna oportunidad, por 
lo que no podríamos decir 
nada malo de él. Me parece 
que todos tienen derecho de 

presentar opciones, lo único 
malo quizás es que él se fue 
de Chillán hace mucho rato 
y ha estado alejado de la 
arena política, un poco tarde 
su aparición, pero aparte de 
eso, no tengo nada malo que 
decir”, manifestó.

La única candidata de RN a 
la alcaldía de Chillán es Paola 
Becker, y estamos seguros 
que lo será del bloque”.

ROdRIgO gONzÁlEz
presidente regional rn
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de 2021 vence el plazo para inscribir 
las candidaturas a alcaldes, conceja-
les, gobernadores y constituyentes.

Presión
la definición de la centro 
izquierda en Chillán debiera 
apurar la decisión de Chile 
Vamos, de cara a la elección 
municipal en Chillán.

Benavente: “Nunca 
hemos tenido temor a 
alguna candidatura”

Preocupado de lo que están 
construyendo como Unidad Cons-
tituyente, más que de lo que ocurre 
en el oficialismo está el candidato 
del bloque a la alcaldía de Chillán, 
Camilo Benavente.

“Tenemos una reunión con los 
partidos políticos esta semana 
para fijar una línea de trabajo, 
y lo que suceda en la vereda de 
enfrente nos tiene sin cuidado, 
podrá haber algunos candidatos 
más fuertes que otros, pero lo que 
nos importa es que la competencia 
sea sana y con buenas prácticas. 
Nosotros dimos muestras de una 
campaña ejemplar, sin dificultades, 
que es lo que la gente quiere, una 
campaña con contenidos, sin mal 
utilizar los recursos”, afirmó.

El único llamado que le hace al 
oficialismo, dijo, “es que tengamos 
una discusión en el marco de las 
buenas prácticas y con contenido, 
con proyectos políticos, más que 
tensión permanente”, aseveró.

Respecto de la posibilidad que 
sea Paola Becker su contrincante 
en la papeleta en abril del próximo 
año, Camilo Benavente sostuvo 
que “nunca hemos tenido temor 
a alguna candidatura, por el 
contrario, conocemos nuestras 
fortalezas y sabemos que hay un 
desgaste natural de 12 años de la 
derecha en nuestra ciudad, por 
lo tanto, creemos que esta es una 
tremenda y real oportunidad de 
lograr un cambio. La gente está 
muy crítica de los últimos años, 
por lo que la derecha tendrá que 
saber recomponer su propuesta, 
pues hoy está muy golpeada”, 

manifestó.
El candidato único del bloque 

Unidad Constituyente cree que 
la unión alcanzada tras las pri-
marias ciudadanas significará 
una tremenda fortaleza durante 
la campaña.

“Si bien esto no se hace de un día 
para otro, recién llevamos 24 horas 
desde el triunfo, estamos confiados. 
Hay que tener tranquilidad, esto es 
un proceso. Ya me han llamado el 
diputado Jorge Sabag, el presidente 
comunal de la DC, Hérex Fuen-
tes, y el concejal Patricio Huepe, 
para ponerse a disposición de la 
campaña. En estos días cerraremos 
esta primera etapa, tendremos 
nuestra reunión de construcción, y 
la Unidad Constituyente está con 
mucha fuerza y contundencia, así 
me lo plantearon César Riquelme, 
Cristian Ortiz y Gina Hidalgo. 
Mañana (hoy) me reúno con Óscar 
Crisóstomo, el candidato del bloque 
a gobernador regional, con quien 
tenemos muchos planteamientos en 
común. A diferencia de otros años, 
como conglomerado no tenemos 
diferencias personales, y hemos 
trabajado juntos anteriormente, 
tenemos una potencia y como 
centro izquierda nos estamos 
dando cuenta de ello. Hoy más 
que nunca necesitamos trabajar 
con tolerancia y honestidad, que 
son los valores que tienen que 
estar presentes en cada una de las 
decisiones. Por supuesto que hay 
matices, pero debemos coincidir, 
porque tenemos una posibilidad 
real de llegar al municipio de 
Chillán”, sentenció.
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A veces funcionarios 
municipales pierden el 
tiempo y en vez de trabajar 
echan a andar rumores”.

Alcalde anuncia aljibes y 
máquinas para reforzar el 
trabajo en áreas verdes

descartó nuevos cambios en jefatura de aseo y ornato

La autoridad salió al paso de versiones que daban cuenta de remoción de jefe subrogante 
de la entidad. Junto a los elementos materiales adquiridos, se sumará una cuadrilla de más de 20 
personas al trabajo en terreno.
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el mal estado de las áreas verdes es una situación que reconoció el alcalde, pero que sería revertida en el mediano plazo.

“
Lamento que no 
haya un concurso 
mundial de rumores, 
porque en la Muni-
cipalidad de Chillán 

seríamos campeones”, fue 
una de las sentencias que 
utilizó el alcalde Sergio Zar-
zar para descartar la eventual 
salida como director(s) de 
Aseo y Ornato del asesor 
paisajista Feliciano Peralta, a 
quien algunos sindican como 
responsable del mal estado 
de las áreas verdes.

El jefe comunal criticó los 
infundios que se generan 
en el municipio chillanejo 
respecto de un tema que ha 
sido abordado en múltiples 
ocasiones en el concejo 
comunal, donde los ediles 
dan cuenta de observaciones 
y quejas manifestadas por 
vecinos y dirigentes que 
cuestionan  la deficiente 
mantención de parques y 
jardines.

Zarzar acusó que los ru-
mores que se han generado 
en torno al tema vendrían 
desde funcionarios mu-
nicipales descontentos, a 
quienes llamó a trabajar y 
dejar de generar desconcierto 
interno.

El alcalde descartó que el 
director(s) de Aseo, Felicia-
no Peralta, vaya a dejar su 
cargo, y que en su puesto 
asuman otros profesiona-
les municipales que tienen 
mayor experiencia en el 
tratamiento de prados de 
la ciudad, particularmente 
durante el año 2018, cuando 
la municipalidad rescindió 
contrato con otra empresa 
de áreas verdes y personal 
municipal tuvo que hacerse 
cargo de las áreas concesio-
nadas, según los mismos 
rumores, con mejores re-
sultados que los que se ven 
en la actualidad.

En la actualidad es el mu-
nicipio el que se encuentra 
trabajando en mantener 
plazas, parques y jardines 
luego de que terminara 
anticipadamente el contrato 
con la empresa OHL, debi-
do a que el ente municipal 
acusó incumplimientos 
contractuales.

Lo cierto es que el alcalde 
nuevamente tuvo que reco-
nocer frente a los concejales 
que efectivamente existen 
problemas con el pasto en la 
ciudad, lo que tiene su origen 
en la carencia de equipos y 
personal en terreno.

Zarzar agregó que las com-
pras de utensilios, maquina-
rias y elemento de todo tipo 
que se requieren para atender 
las áreas verdes no llegaron 
a tiempo como consecuen-
cia de la pandemia, que ha 
lentificado los procesos de 
compras y despacho desde 
los proveedores.

La autoridad mencionó 
que para enfrentar la con-
tingencia que tiene a mal 
traer la superficie verde de la 
ciudad contratarán a través 

todo dotar a la ciudad de 
más parques.

Sobre este punto, el alcalde 
aseguró al concejal Huepe 
que en los próximos días 
personal de Administra-
ción Municipal retomaría 
los estudios para dotar a 
la ciudad de la ordenanza 
y avanzar además en la ac-
tualización del Plan Maestro 
mencionado.

La discusión de estos 
temas se vincula con los 
planes que existen en la 
ciudad para generar varios 
parques y zonas de esparci-
miento en áreas periféricas 
y además mejorar plazas 
ubicadas dentro de las cuatro 
avenidas.

de licitación los servicios de 
camiones aljibe que serán 
administrados por Aseo y 
Ornato.

Junto con ello, el alcalde 
anunció que el municipio 
adquirirá un camión que 
permitirá reforzar el trabajo 
de mantención, de tal ma-
nera que se espera que en el 
mediano plazo se adviertan 
cambios en aquellas.

Más personal
Para potenciar la actividad, 

la municipalidad contratará 
adicionalmente a más de 20 
personas que serán destina-
das a plazas y jardines, lo 
cual igualmente favorecerá 
que sean recuperados los 
prados que en la actualidad 
lucen secos y absolutamente 
descuidados.

La concejala Nadia Kaik 
sostuvo que la municipali-
dad debe tener un equipo 
de trabajo con experiencia 
en el manejo de las áreas 
verdes, pues en la actualidad 
los vecinos plantean perma-
nentemente quejas respecto 
el trabajo municipal.

De igual manera, el con-
cejal Víctor Sepúlveda Barra 
remarcó que la municipa-
lidad a la fecha no ha sido 
capaz de dar soluciones a los 
problemas que registran la 

plazas de la ciudad, lo que 
calificó como ”una pérdida 
patrimonial enorme”.

Junto con el adecuado 
manejo de los jardines, el 
concejal Patricio Huepe hizo 
ver al alcalde la paralización  
de las gestiones internas para 
avanzar en una ordenanza 
respecto del arbolado ur-
bano,  que estaba bastante 
avanzada hace unos meses 
y donde se contaba con 
el aporte de profesionales 
locales y nacionales.

Este tema, además, se enla-
zaría con el Plan Maestro de 
Áreas Verdes, que está siendo 
analizado internamente por 
el consistorio y que pretende 
generar un instrumento de 
planificación que sea capaz 
de favorecer el diseño de 
nuevas áreas verdes y sobre 

SERgIO zARzAR ANdONIE
alcalde de chillán

Lo que queremos es que 
las áreas verdes recuperen 
el estado en que se 
encontraban”.

NAdIA kAIk gORAyEb
conceJala 

ohl
la municipalidad está trabada 
en un litigio con la empresa 
concesionaria de áreas ver-
des ohl, a la que rescindió 
contrato.

20 personas 
que serán 
destinadas 
a plazas y 
jardines.

$90
millones 
costaría 
camión que 
adquirirá 
la munici-
palidad.
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16
funcionarios 
municipa-
les (dos de 
Ñuble) están 
formaliza-
dos en el 
“Caso Led”.

Mientras el 

dueño de 

Itelecom está 

en prisión 

preventiva; 

el gerente 

general se 

encuentra 

con arresto 

domicilia-

rio total.
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Itelecom acude a los tribunales 
luego que municipios 
comenzaran a finalizar 
anticipadamente los contratos

Tras chillán e iquique, se sumaron oTros como naTales y Til Til

Consejero del CDE en Santiago dice esperar que la investigación genere cambios en 
la capacidad fiscalizadora municipal. Alcaldes de Ñuble admiten que existen demasiadas 
debilidades para ejercer control
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L
uego que se hicie-
ran conocidos los 
últimos dos hechos 
que impactaron a 
la opinión pública 

en el marco de la investiga-
ción del caso led, esto es el 
encarcelamiento del alcalde 
de Negrete y la investigación 
ordenada contra el municipio 
de Recoleta, tras la donación 
hecha por Itelecom de $50 
millones para financiar un 
festival, algunas municipa-
lidades ya comenzaron las 
gestiones para poner fin 
anticipadamente al contrato 
que tenían con la investigada 
empresa.

Una de ellas es la de Til Til, 
en la Región Metropolitana, 
cuya alcaldesa, Eva Aburto,  
ya firmó un decreto en el 
que terminaba el contrato 
firmado el 18 de enero 2018 
con Itelecom, por servicios 
de mantención, recambio y 
mejoramiento del parque 
lumínico de la comuna.

Ordenó el pago de los 
servicios prestados hasta el 
30 de junio de 2020.

De esta manera, la unidad 
Jurídica de Itelecom ha debido 
acudir a las diversas Cortes de 
Apelaciones con jurisdicción 
en aquellas comunas donde 
se está empezando a dar 
término a los contratos de 
manera anticipada.

Lo mismo había ocurrido 
con anterioridad en la comu-
na de Iquique, y en otras como 
Chillán y Natales, que tenían 

las licitaciones adjudicadas 
pero sin ejecutar, se suspendió 
el proceso, para llamar a un 
nuevo concurso.

Itelecom también apeló 
-en su oportunidad- sobre 
esas medidas unilaterales 
tomadas por los respectivos 
alcaldes, sin embargo, no 
se dio ha lugar en ninguna 
de ellas.

Actualmente, tanto el due-
ño de Itelecom, Marcelo Le-
fort, como el gerente general, 

Víctor Amado, se encuentran 
formalizados por delitos de 
soborno en los procesos 
de licitación de Iquique y 
Chillán.

Mientras el primero se 
encuentra en prisión pre-
ventiva desde el mes de 
mayo, Amado quedó con la 
medida cautelar de arresto 
domiciliario total.

“Es hora de hacer cam-
bios”

Conforme a antecedentes 
a los que tuvo acceso La 
Discusión, en la actualidad, 
aparte de Chillán, Iqui-
que, Negrete y Recoleta, el 
Ministerio Público realiza 
indagaciones en al menos 
10 municipalidades del país, 
respecto a posibles relaciones 
ilícitas con Itelecom, en los 
procesos por el recambio de 
luminarias led, por montos 
millonarios.

Actualmente, hay 16 fun-

cionarios municipales forma-
lizados, entre concejales, jefes 
de unidad y un alcalde.

“Por eso, y como aprecia-
ción personal, quisiera que 
una vez que finalice este 
proceso judicial y se de a co-
nocer cómo funcionaba esta 
empresa y cómo se organizó 
una manera para defraudar al 
sistema, se generen cambios 
sustanciales a nivel nacional 
en todas las municipalidades, 
para que mejoren sus sistemas 
de fiscalización y control, 
y cambien los procesos de 
adquisiciones y licitaciones”, 
dijo Daniel Martorell, conse-
jero del Consejo de Defensa 
del Estado, en Santiago.

En Ñuble, los alcaldes no 
quedaron indiferentes a estas 
expresiones.

Jorge Hidalgo, alcalde 
de Bulnes, comentó: “estoy 
completamente de acuerdo. 
Hoy en las municipalidades 
hay muchas debilidades en 
las fiscalizaciones”.

Plantea que “se debe dar 
más poder a las unidades 
de fiscalización interna, no 
puede ser que haya solo uno 
cuando se trata de comunas 
pequeñas, porque sencilla-
mente no dan abasto, por eso 
siempre se pierde plata”.

Su par de Pinto, Manuel 
Guzmán, propone incluso que 
“se debería externalizar los 
controles y las fiscalizaciones 
para que haya más control y 
transparencia”.

Finalmente, Benito Bravo, 
alcalde de Ránquil, dice que 
“las fiscalizaciones deben ser 
exigentes cuando se trata de 
altos montos. Pero ahí nos 
encontramos con un proble-
ma mayor, porque si se sigue 
exigiendo sólo 4to medio 
para ser concejal, cómo van 
a estar preparados para de-
tectar delitos, considerando 
que tampoco cuentan con un 
equipo asesor especializado 
y que generalmente, el único 
jefe de control que hay, no 
da abasto para todo”.

OS7 de Carabineros detuvo a clan familiar 
dedicado al tráfico de cocaína en Chillán

Personal del OS7 de Cara-
bineros Ñuble logró la desar-
ticulación y detención de un 
clan familiar que se dedicaba 
al tráfico de cocaína, en la villa 
Las Almendras, de la pobla-
ción Vicente Pérez Rosales, 
al poniente de Chillán.

Se trata de una banda 
apodada “la Papa”, que era 
liderada por dos hermanas, 
quienes operaban en dos 
domicilios de ese sector,  y en 
la que además participaban 

otros integrantes de la familia, 
incluyendo a dos menores 
de edad.

El OS7 estableció que mien-
tras uno de los domicilios 
era utilizado para dosificar y 
guardar la droga, en el otro era 
donde se comercializaba.

“En el operativo, que contó 
con apoyo del GOPE y Con-
trol de Orden Público, el OS7 
logró incautar 654,5 gramos 
de pasta base, 18,5 gramos 
clorhidrato de cocaína y cerca 

de 40 mil pesos en efectivo, 
asociados a la venta”, explicó 
el jefe del OS7, capitán Juan 
Guzmán.

Las imputadas, ambas con 
antecedentes penales por este 
mismo tipo de ilícitos, fueron 
formalizadas en el Juzgado de 
Garantía de Chillán, donde 
se expuso que en total man-
tenían sobre 10 mil dosis de 
drogas.

Quedaron en prisión pre-
ventiva.

La banda, 
que era 
conocida 
como “La 
Papa”, era 
liderada por 
dos herma-
nas, quienes 
quedaron 
en prisión 
preventiva.

Ya son 
cuatro las 
comunas 
cuyas muni-
cipalidades 
están siendo 
investigadas 
penalmente 
por cohecho.

enero del 2021
la arista chillaneja, que tiene a 
dos exfuncionarios en prisión, 
se dejará de investigar judi-
cialmente en enero del 2021 
y se pasará a la preparación 
del juicio.
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Ciudad

El minuto 

de silencio 

se realizó al 

inicio de la 

sesión espe-

cial de ayer.

Minuto de silencio en 
el Senado por muerte 
de chillanejo jefe de 
la Novena Comisaría 
Congreso Nacional

carabinero falleció en un accidente de tránsito en longaví

Teniente coronel de Carabineros, Ricardo Andrés Arriagada Sepúlveda. 
Colisión con caballo dejó con lesiones graves a su hija María Ignacia 
Arriagada Mora, aspirante a oficial de la misma institución.
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C
on un minuto 
de silencio, la 
Sala del Sena-
do rindió sus 
respetos y so-

lidaridad tras el lamentable 
fallecimiento del teniente 
coronel de Carabineros, 
Ricardo Andrés Arriaga-
da Sepúlveda, comisario 
de la Novena Comisaría 
Congreso Nacional.

Al inicio de la sesión 
especial de ayer lunes 21 
de diciembre, la Mesa del 
Senado, encabezada por su 
presidenta, Adriana Muñoz, 

y el senador, Francisco Ch-
ahuán, en representación de 
sus pares, expresaron sus 
sentidas condolencias a la 
institución y a la familia del 
comandante del Grupo de 
Guardia Congreso Nacio-
nal, quien era chillanejo.

El funcionario de Cara-
bineros sufrió un trágico 
accidente en las últimas 
horas de este domingo 20 
de diciembre, cuando se 
desplazaba, junto a su fa-
milia, por la Ruta 5 Sur, a la 
altura del kilómetro 308, en 
la comuna de Longaví.

En el trayecto, el vehículo 
que manejaba impactó un 
caballo, provocando la 
muerte del teniente coronel 
Arriagada y dejando con 
lesiones graves a su hija 
María Ignacia Arriagada 
Mora, aspirante a oficial de 
la misma institución.

En el vehículo viajaban 
además su esposa e hijos 
menores, quienes resulta-
ron con heridas de menor 
consideración.

En tanto, en nombre del 
servicio y sus funciona-
rios, el secretario general, 
Raúl Guzmán, también 
acompañó en su dolor a 
la institución uniformada 
y a la familia del teniente 
coronel Arriagada, quien 
hace pocos meses había 
asumido el cargo de co-
mandante del Grupo de 
Guardia del Congreso 
Nacional.

Los funerales del Co-
mandante Ricardo Andrés 
Arriagada, se efectuarán 
en su ciudad natal, Chi-
llán.

IP Virginio 
Gómez 
fortalece 
proceso de 
matrículas 
presenciales y 
online

Adecuándose a los planes de 
contingencia por la emergen-
cia sanitaria del Covid-19, el 
Instituto Profesional Virginio 
Gómez, de la Universidad 
de Concepción, no solo ha 
dispuesto dos puntos físicos 
presenciales para desarrollar 
el proceso de Admisión 2021, 
sino que ha fortalecido el 
sistema online, para de esta 
forma brindar quienes quie-
ran cumplir con este proceso, 
comodidad y seguridad al 
mismo tiempo.

Aprovechando las herra-
mientas digitales, se ha reforza-
do la plataforma donde ofrecen 
22 planes de estudio tanto en 
el área Técnica Profesional 
como de Ingeniería.

La tecnología en esta situa-
ción de emergencia ha sido 
clave para poder continuar 
atendiendo a las personas 
interesadas en desarrollar 
esta tarea a través de las he-
rramientas digitales, debiendo 
solamente ingresar a la página 
www.virginiogomez.cl

El director de la sede Chillán, 
Mauricio López Muñoz, ma-
nifestó: “hemos avanzando en 
la educación de una sociedad 
ya digitalizada, prueba de ello 
es que también en este año 
ajustamos la forma en que se 
impartieron las clases debido al 
Covid-19, así que lo que hemos 
hecho es fortalecer nuestra 
herramientas digitales para 
que los y las estudiantes inte-
resados en sumarse a nuestra 
comunidad virginiana, tengan 
ambas alternativas”.

Para el proceso de Admi-
sión 2021, se está atendiendo 
de lunes a viernes desde las 
09.00 a las 18.00 horas, en la 
sede del IP. Virginio Gómez 
de Chillán, ubicado en Ave-
nida Vicente Méndez 1240, y 
además en el primer nivel de 
Mall Arauco, en el acceso de 
calle El Roble. 

La institu-
ción ofrece 
22 planes 
de estudio 
tanto en el 
área Técnica 
Profesional 
como de 
Ingeniería.

Funerales del 
Comandan-
te Ricardo 
Andrés 
Arriagada, se 
efectuarán 
en Chillán.

1234
milA Iquat 
lute velis 
ectem ad 
doluptat aut 
ip eraessi.
Igniam 
irit landrer 
aci tat.
Agna faci

lesionados
En el vehículo viajaban ademá 
su esposa e hijos meno-
res, quienes resultaron con 
heridas de menor conside-
ración.
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Coronavirus
en Ñuble

“Medidas a nivel regional son 
suficientes para enfrentar 
las fiestas de fin de año”

Chillán y Chillán Viejo se mantienen en fase 2

Jefe de la defensa en Ñuble valoró el adelantamiento a nivel nacional del toque de queda a 
partir del 26 de diciembre. Indicadores, específicamente la Reproducción Efectiva, no ha bajado 
de 1, lo que impide avanzar a fase 3. 
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En fase 

2 existe 

cuarentena 

los sábado, 

domingos 

y festivos.

L
a seremi de Sa-
lud, Marta Bra-
vo, confirmó que 
la intercomuna 
Chillán y Chillán 

Viejo continúa en fase 2 de 
Transición en el Plan Paso 
a Paso.

“La intercomuna se man-
tiene en fase 2 de Transición 
y esto es porque los indi-
cadores específicamente la 
Reproducción Efectiva no ha 
bajado de 1. Para poder decir 
que una la pandemia esté 
contenida tiene que bajar 
de uno y nosotros tenemos 
1.11 a nivel regional y eso 
ha hecho que se mantenga 
en una fase de Transición 
la intercomuna”, dijo.

En las últimas 24 horas 
314 personas han sido dis-
puestas en cuarentena obli-
gatoria, considerando casos 
confirmados, probables y sus 
contactos estrechos.

Además, los equipos de 
salud han realizado 405 
fiscalizaciones, lo que arrojó 
un total de cinco sumarios 
sanitarios, tres de ellos por 
incumplimiento de cuaren-
tena en contactos estrechos 

y dos de ellos por incumpli-
miento a la resolución 591 
en restaurantes.

“Aquí es importante que 
todos colaboremos, recién 
estaba dando una vuelta 
por el centro y vimos gran 
cantidad de gente. Están 
dispuestas las posibilidades 
de puntos de sanitización 
para lavado de manos. Está 
la demarcación para que 
cada uno de nosotros sepa 
responder a la necesidad 
que tenemos como país y 
región. Es fundamental la 
responsabilidad de cada uno 
de mantener esas medidas y 
también lo hago extensivo 
a lo que son las reuniones 
en los domicilios. La ma-
yor cantidad de casos y de 
brotes que hemos tenido 
en la región han sido de 
carácter intradomiciliario, 
por eso que acercándose a 
las fiestas  importantes es 
necesario que seamos más 
responsables en quedarnos 
en nuestros domicilios y 
quedarnos con las personas 
que convivimos constante-
mente”, enfatizó.

“Medidas son suficien-
tes”

El jefe de Defensa Na-
cional para la Región de 
Ñuble, general Cristián Vial, 
aseguró que las medidas 
implementadas actualmente 
en la región son suficientes 
para controlar los contagios 
por Covid-19 durante las 
fiesta de Navidad y Año 
Nuevo, esto debido a la 
sugerencia expuesta por 
el Colegio Médico de en-
durecer las restricciones e 
instalar un cordón sanitario 
en la zona.

“Siempre se agradece el 
aporte del Colegio Médico, 
ellos están permanentemen-
te preocupados de aportar 
desde el punto de vista 
técnico, nosotros también 
quisiéramos endurecer aún 
más las medidas en Ñuble, 
pero hay que recordar que 
así como ha sucedido du-
rante toda la pandemia, y 
por una razón muy lógica, 
es el Ministerio de Salud el 
que centraliza las decisio-
nes en Santiago, nosotros 
proponemos de acuerdo 
a nuestras estimaciones, a 

nuestros análisis”, dijo.
“No podría ser de otra 

forma,  porque se imaginan 
que cada región tomara sus 
decisiones en este contexto, 
sería complejo porque hay 
efectos asociados a las medi-
das que se toman, sobre todo 
en una región que está con 
dos regiones contiguas com-
plicadas como es Maule y 
Biobío, por nuestra geografía 
se transita mucho y también 
los efectos que se tienen en 
mantener en equilibrio con 
todas las medidas como la 
reactivación económica, la 
parte sanitaria, por eso es el 
Ministerio quien centraliza 
la medida”, añadió.

El general Vial valoró el 
anuncio del gobierno de 
adelantar el horario de toque 
de queda en todo el país a 
partir del 26 de diciembre 
a las 22.00 horas, señalando 
que junto a la actual fase 2 
de Transición en la comu-
na de Chillán y Chillán 

Viejo es un aporte para el 
control de la pandemia en 
los días festivos del mes de 
diciembre.

“Creo que las medidas que 
tenemos implementadas a 
nivel nacional y regional 
sí son suficientes para en-
frentar las fiestas de fin de 
año, es así y creo que con la 
mantención de la fase y con 
el adelantamiento del toque 
de queda a nivel nacional, a 
las 22.00 horas desde el día 
26 de diciembre, colabora 
en ese aspecto”, indicó.

El intendente de Ñuble, 
Cristóbal Jardua, reconoció 
que no se cuenta con el 
personal suficiente para 
fiscalizar durante toda la 
semana en la capital re-
gional, por lo que pidió a 
la ciudadanía a colaborar y 
no salir de los hogares si no 
es estrictamente necesario, 
y así evitar que los casos de 
coronavirus sigan aumen-
tado y a su vez retroceder 
a una cuarentena.

“En la fase 2 solo podemos 
fiscalizar los días sábados, 
domingos y festivos y no 
tenemos mayor rango de 
fiscalización durante el día. 
La gente ve que el centro está 
lleno y lamentablemente no 
tenemos mucha capacidad 
de fiscalizar más allá de los 
aforos permitidos en cada 
centro de comercio, pero sí 
nuestro plan Navidad consi-
deró entregarles facilidades 
a nuestra comunidad para 
que puedan tomar las medi-
das que señala la autoridad 
sanitaria y de esa manera 
queremos contribuir a que 
la persona no se contagie”, 
detallo.

 Todo lo que 
hacemos no 
tiene un re-
sultado po-
sitivo si no 
tenemos la 
colaboración 
por parte de 
los vecinos”, 
comentó el 
intendente.

CRISTIAN vIdAL
jEfE dE dEfEnSa En ñublE

Mantención de la fase y 
adelantamiento del toque de queda 
a nivel nacional, a las 22.00 horas 
colabora en ese aspecto”.

405
fiscalizacio-
nes realiza-
ron los equi-
pos de salud 
el día de ayer.
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Coronavirus en Ñuble

casos activos llegan a 392

68 pacientes 
se encuentran 
hospitalizados 
por Covid-19
en Ñuble
Disponibilidad de camas cíticas es de 33%.  “Nuestros equipos 
de salud continuarán trabajando las 24 horas los siete días de la 
semana en esta emergencia sanitaria, pero si no contamos con 
el autocuidado de las familias vamos a vivir una situación muy 
compleja”, comentó el subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ.

por: A. MeleAN / S. NúÑez *diario@ladiscusion.cl / gráfiCa: joSé SAN MArtíN

E
n el marco de un 
nuevo balance del 
Covid-19, el subdi-
rector del Servicio 
de Salud Ñuble, Max 

Besser, indicó que en la actua-
lidad existe una disponibilidad 
de camas críticas de un 33% en 
la red asistencial.

En este momento hay 68 
pacientes hospitalizados a 
causa de la infección, de ellos 
29 de ellos se encuentran en 
Unidades de Paciente Crítico 
y 16 permanecen conectados 
a ventilación mecánica.

“Durante estas últimas se-
manas hemos visto como el 
número diario de contagios no 
ha disminuido,  esta situación 
influye directamente en la can-
tidad de  personas que van a 
requerir hospitalización. Por eso 
recordar que junto con el grave 
problema de enfermarse en 
estas fechas, que nos recuerdan 
también que el caso positivo 
significa que debiera estar en su 
casa o en residencia sanitaria o 
incluso hospitalizado y por ende 
tampoco podrá estar con sus 
seres queridos  de estas fiestas 
que nos llaman a reunirnos. 
El llamado al autocuidado es 
muy importante sobre todo 
en estas fechas donde vemos 
mayor aglomeración, el cen-
tro está con mayor gente y el 
mejor regalo que podríamos 
hacer a nuestras familias es 
la salud y cuidarnos”, recalcó 
el médico.

En las últimas 24 horas, 
personal del laboratorio del 
hospital Herminda Martin ha 
informado 1.086 test, llegando 
a un total de 141.913 exáme-
nes  de PCR a lo largo de la 
pandemia.

“Nuestros equipos de salud 
continuarán trabajando las 24 
horas los siete días de la semana 
en esta emergencia sanitaria, 
pero si no contamos con el 
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autocuidado de las familias 
vamos a vivir una situación 
muy compleja, por ende, el 
llamado a todos es a cuidarse 
y también a sus familias” , dijo 
el doctor Besser.

En caso que la tendencia 
de casos nuevos siga al alza y 
genere una mayor presión al 
sistema de salud, se trabaja en 
un plan que permita enfrentar 
un rebrote.

“Estamos trabajando en un 
plan de segunda ola, ya hemos 
aumentado la capacidad de 
camas críticas, de 53 a 107 
camas críticas totales en la 
región. Eventualmente estamos 
trabajando para habilitar más 
camas si es que así fuera ne-
cesario para esta segunda ola. 
Reiterar nuestro compromiso 
como SSÑ de que toda perso-
na de la región, que requiera 
hospitalización, tenga acceso 
a una cama y si requiere un 
ventilación mecánica acceda 
a este servicio”, aseguró el 
directivo.

Nuevos contagios

La Región de Ñuble pre-
sentó 54 nuevos contagios de 
coronavirus en las últimas 24 
horas, acumulando a la fecha 
un total de 9.941 notificados 
con la enfermedad.

El reporte del Ministerio de 
Salud dio a conocer dos nuevos 
fallecidos, lo que elevó a 202 
los decesos a nivel local.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 41 corresponden 
a casos con síntomas y 13 
asintomáticos.

Los nuevos casos positivos 
se concentraron en las comu-
nas Chillán (31), Ninhue (4), 
Chillán Viejo (4), Quirihue 
(3); Yungay (3), San Nicolás 
(3), San Carlos (2), Coelemu 
(1), El Carmen (1), Coihueco 
(1) y Quillón (1).

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 30% de 
los casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
Comunitarias (BAC).

Los casos activos, con capaci-
dad para transmitir el virus, son 
392, mientras que las personas 
recuperadas son 9.349.

Según la Seremi de Salud, 
en este momento 68 pacientes 
se encuentran hospitalizados, 
de ellos 18 están conectados a 
ventilación mecánica a causa 
de la patología.

En tanto, se han otorgado 
7.432 alzas de cuarentena a 
personas que están en condicio-
nes de retomar sus actividades 
habituales.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, se han informado 
1.095 exámenes PCR en las 
últimas 24 horas para la de-
tección del coronavirus a nivel 
local, lo que arrojó un 5% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 6%.

CaSoS CoNfirMaDoS CoViD-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
notificar1

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales2

Casos 
confirmados 
recuperados 

3

arica y Parinacota 10.582 15 8 7 0 159 217 10.200

Tarapacá 14.848 64 46 18 0 432 272 14.143
Antofagasta 23.030 75 31 44 0 382 580 22.042

Atacama 8.365 16 13 3 0 86 112 8.171

Coquimbo 13.854 38 28 9 1 271 290 13.289

Valparaíso 34.466 91 54 20 17 768 1.214 32.460

Metropolitana 313.791 417 262 133 22 3.180 10.640 299.699

O’Higgins 20.922 72 53 18 1 414 575 19.944

Maule 23.420 189 130 59 0 1.071 531 21.822

ÑublE 9.941 54 41 13 0 392 202 9.349
Biobío 43.812 421 321 95 5 2.585 724 40.482

Araucanía 21.179 180 110 66 4 1.051 278 19.854
Los Ríos 7.949 71 48 23 0 629 77 7.247

Los Lagos 23.756 159 78 78 3 1.084 245 22.425
Aysén 1.399 6 6 0 0 60 15 1.325

Magallanes 16.130 75 47 28 0 483 224 15.417
Desconocida 44 0 0 0 0 0 1 44

Total 587.488 1.943 1.276 614 53 13.047 16.197 557.913

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

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.

2
NuEVo fallECiDoS

reportó el Ministerio de sa-
lud en Ñuble, alcanzan-
do la cifra total a 202.

Max bESSEr
AlcAlde chilláN

Estamos aumentado la capacidad 
de camas críticas, de 53 a 107 ca-
mas críticas totales en la región”.

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

0

30

60

90

120

150

2
2

/12
18

/12
10

/12
0

2
/12

2
4

/11
16

/11
0

8
/11

3
1/10

2
3

/10
15

/10
0

7/10
2

9
/0

9
2

1/0
9

13
/0

9
0

5
/0

9
2

9
/0

8
2

0
/0

8
12

/0
8

0
4

/0
8

2
7/0

7
19

/0
7

11/0
7

0
3

/0
7

2
5

/0
6

17/0
6

0
9

/0
6

0
1/0

6
2

4
/0

5
16

/0
5

0
8

/0
5

3
0

/0
4

2
2

/0
4

14
/0

4
0

6
/0

4
2

9
/0

3
2

1/0
3

13
/0

3

129

98 103

54

0

2000

4000

6000

8000

10000

2
2

/12
18

/12
10

/12
0

2
/12

2
4

/11
16

/11
0

8
/11

3
1/10

2
3

/10
15

/10
0

7/10
2

9
/0

9
2

1/0
9

13
/0

9
0

5
/0

9
2

9
/0

8
2

0
/0

8
12

/0
8

0
4

/0
8

2
7/0

7
19

/0
7

11/0
7

0
3

/0
7

2
5

/0
6

17/0
6

0
9

/0
6

0
1/0

6
2

4
/0

5
16

/0
5

0
8

/0
5

3
0

/0
4

2
2

/0
4

14
/0

4
0

6
/0

4
2

9
/0

3
2

1/0
3

13
/0

3

9.941

0

50

100

150

200

250

2
2

/12
18

/12
10

/12
0

2
/12

2
4

/11
16

/11
0

8
/11

3
1/10

2
3

/10
15

/10
0

7/10
2

9
/0

9
2

1/0
9

13
/0

9
0

5
/0

9
2

9
/0

8
2

0
/0

8
12

/0
8

0
4

/0
8

2
7/0

7
19

/0
7

11/0
7

0
3

/0
6

2
5

/0
6

17/0
6

0
9

/0
6

0
1/0

6
2

4
/0

5
16

/0
5

0
8

/0
5

3
0

/0
4

2
2

/0
4

14
/0

4
0

6
/0

4
2

9
/0

3
2

1/0
3

13
/0

3

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
202

200+2

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 54
Total 9.941

Casos activos 392
fallecidos Cifra oficial DEiS 202

Recuperados totales 9.349
Alzas de cuarentena totales 7.432

Dentro de los casos confirmados, 68 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 18 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

674
720452

628

259

43
102

142251

676

238

191
272

172
193

83
95

147

47

53

Contagiados en Ñuble por comunas

4.501

Las comunas con nuevos 
casos de COVID-19 son 
chillán (31); ninhue (4); chillán viejo (4);
Quirihue (3); Yungay (3); san nicolás (3);
san carlos (2); coelemu (1); el carmen (1);
coihueco (1); Quillón (1).
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Obras urbanas con 
participación vecinal 
modernizarán servicios 
Minvu lanzó en Portezuelo programa de desarrollo “Pequeñas 
localidades”. Cambiarán rostro a la plaza y alrededores.

POR: la DisCusión *diario@ladiscusion.cl / fOTOs: MauriCio ulloa 

E
l  Ministerio de 
Vivienda, realizó el 
lanzamiento oficial 
del Programa “Pe-
queñas localidades”, 

que tendrá una inversión de 
1500 millones de pesos para 
potenciar el desarrollo urbano 
de la comuna de Portezuelo.

Esta iniciativa, inserta en la 
Política Urbana Habitacional 
del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu), se 
ejecutará en un periodo de 
cuatro años y contempla una 
etapa de diagnóstico de cua-
tro meses, actualmente en 
ejecución. Además, considera 
a un equipo de profesionales 
multidisciplinario que estará 
en terreno y que inicialmente 
se enfocarán en la caracteriza-
ción del territorio respecto a 
los principales componentes 
y ejes del programa, siendo 
uno de los más relevantes la 
participación de la comunidad 
en este proceso.

 “Buscamos promover el 
arraigo y potenciar la iden-
tidad a través del desarrollo 
productivo, económico, social 
y cultural de Portezuelo, lo 
que irá en beneficio directo 
de sus habitantes y la misma 
comunidad puede elaborar sus 
propuestas junto al municipio”, 
señaló el titular de la cartera 
de Vivienda y Urbanismo de 
Ñuble, Carlos Urrestarazu.

Entre las propuestas de 
trabajo iniciales que se buscan 
desarrollar a través del pro-

COMENTA E INfÓRMATE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

16
sECTOREs RuRAlEs 

conforman la comu-
na de Portezuelo, la que 
suma 4.852 habitantes.

grama “Pequeñas localidades” 
se contempla “la mantención 
y recuperación de la Plaza 
Histórica de Portezuelo, áreas 
verdes para esparcimiento 
social y un espacio destinado 
al comercio para potenciar el 
desarrollo productivo y tu-
rístico de la comuna”, detalló 
el alcalde René Schuffeneger, 
quien a su vez valoró que el 
programa ya se esté ejecutando 
en la comuna.

Ante la llegada del programa 
a Portezuelo, Víctor Torres, 
presidente de la junta de 
vecinos Bernardo O’Higgins 
señaló que esperan que estos 
adelantos potencien a la co-
muna y a su vez invitó a los 
vecinos y vecinas a ser parte 
de este proceso.

“Me siento honrado de po-
der ser parte de este proceso 
que será decisivo en pos del 
desarrollo de nuestra comuna 
con respecto al trabajo que se 
va a realizar y esperamos que 
estos adelantos se vean refleja-
dos en una comuna donde la 
seguridad, bienestar, cultura, 

deporte y espacios públicos 
se pongan a disposición de la 
gente, por eso mi llamado es 
a los vecinos para que seamos 
participativos y así demos a 
conocer nuestras ideas para 
potenciar este cambio”.

Equidad territorial
Esta iniciativa, busca favo-

recer la equidad territorial, 
garantizando el acceso a los 
habitantes de localidades con 
menos de 20.000 habitantes 
(que sean centros proveedores 
de servicios de educación 
y salud), a infraestructura 
urbana y habitacional, con el 
fin de lograr una distribución 
equitativa de oportunidades, 
permitiendo promover el arrai-
go y potenciar la identidad.

La comuna escogida para 
esta intervención, Portezuelo, 
corresponde a una comuna de 
4.862 habitantes, dividida por 
un sector urbano y 16 secto-
res rurales. Sus principales 
ingresos económicos son la 
agricultura y el comercio. 
Sus principales vocaciones 
productivas corresponden a 
la agricultura, ganadería y 
vinicultura.

Junto a las autoridades regio-
nales, encabezó el lanzamiento 
en Portezuelo, el jefe nacional 
del departamento de Gestión 
Urbana del Minvu, Nicolás 
Ormeño.

Estadio permitió a 
egresados ceremonia 
con distanciamiento 

Un emotivo “adiós” dieron 
138 ahora exalumnos del Liceo 
Bicentenario Carlos Montané 
Castro de Quirihue, durante 
sus segmentadas ceremonias 
de egreso.

En un espacio abierto, en 
un sector del Estadio Fiscal, 
los adolescentes se dieron cita 
con sus apoderados, separa-
dos debidamente por más de 
un metro de distancia entre 
cada uno.

Con un gran énfasis en el 
resguardo higiénico, los jóve-
nes usaron mascarilla, escudo 
facial y alcohol gel durante las 
ceremonias que se desarrolla-
ron durante toda la semana y 
en distintos horarios.

14 alumnos de Forestal, 
25 de Mecánica, 25 de Ad-
ministración y el resto del 
área científico humanista, 
dieron por terminado su paso 
por el Liceo Bicentenario 
de Quirihue para iniciar la 
búsqueda de nuevos desafíos 
educacionales.

El director del estableci-
miento, Roberto Ferrada, 
valoró el esfuerzo que como 
equipo directivo y docente 
realizaron al organizar cere-
monias presenciales con todas 
las medidas de seguridad 
necesarias para evitar conta-
gios. De este modo, además, 
los adolescentes no quedaron 
sin ceremonia.

quIRIhuE 

Educación presenta 
acciones “intransables”

NINhuE 

En la Escuela Glorias Nava-
les de Ninhue, el Ministerio 
de Educación realizó la pre-
sentación de las “10 Prácticas 
Intransables”, iniciativa que 
considera una serie de mate-
riales y recursos que buscan 
impactar positivamente en 
el desarrollo del lenguaje y 
la alfabetización.

“Los intransables dispone 
las mejores prácticas para 
fortalecer las habilidades de 
lenguaje de niños y niñas en 
los niveles NT1 y NT2, es decir 
Pre kínder y kínder, buscando 
que se interesen desde la pri-
mera infancia en la lectura y 

los libros”, explicó el Seremi, 
Daniel San Martín.

En la ocasión, el Seremi 
San Martín entregó los kits 
de “Los Intransables” a las 
educadoras de párvulos de la 
escuela y explicó los alcances 
y beneficios del programa, 
cuyo objetivo es mejorar la 
transición educativa de los 
niños y niñas durante sus 
primeros años de escuela, 
fortaleciendo el proceso de 
aprendizaje de lectura en 
primero básico, además de 
promover habilidades de 
lenguaje desde los primeros 
años de vida.
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Mipymes se adjudican el 
78% de los montos de las 
compras públicas de la 
región a noviembre 2020

en la región de Ñuble

Proveedores locales son invitados a participar de charlas online gratuitas y 
periódicas que efectúa ChileCompra. Objetivo es hacer negocios a través de la 
nueva modalidad de Compra Ágil especialmente dirigida a las Mipymes regionales.  

Porla disCusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: arChivO la disCusión

pueden revisar el calendario e 
inscribirse en las fechas dispo-
nibles en https://capacitacion.
chilecompra.cl/. 

Transacciones a través de 
ChileCompra en la región

En la región, en este año 
2020, las instituciones con 
mayor participación fue-
ron: Servicio de Salud Ñu-
ble (24.142.269.524 pesos); 
Hospital Herminda Martín 
(21.718.506.111 pesos); Servi-
cio de Vivienda y Urbanización 
Región Ñuble (11.736.383.650 
pesos). 

Por su parte, los rubros más 
solicitados fueron: Servicios de 

construcción y mantenimiento 
(24.981.386.627 pesos); Equi-
pamiento y suministros mé-
dicos (15.432.534.268 pesos); 
Obras Minvu (8.683.223.956 
pesos).

 Contexto nacional
 A nivel nacional, en el pe-

riodo de referencia, los montos 
totales transados por los orga-
nismos del Estado a través de 
la plataforma de ChileCompra, 
www.mercadopublico.cl, al-
canzaron US$ 10.998.143.272 
(8.737.041.177.965 de pe-
sos).

 Las entidades públicas –mi-
nisterios, servicios, hospitales, 
municipios, universidades y 
FF.AA.- emitieron 1.465.437 
órdenes de compra en la pla-
taforma de compras públicas, 
a más de 68.460 proveedores. 
De estos, el 98% son micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
El total de proveedores tran-
sando, es decir que emitieron 
ofertas, cotizaron y/o recibie-
ron una orden de compra, fue 
de 103.451 durante el periodo. 
Cabe recordar que las órdenes 
de compra son a través de  

www.mercadopublico.cl, a 
partir de las cuales se calculan 
los montos, corresponden a 
compromisos y no a pagos de 
los organismos del Estado.

 A través de Convenios 
Marco –la tienda virtual más 
grande del país- los organismos 
públicos hicieron compras por 
más de US$ 1.894.422.157 
(1.496.706.134.158 pesos). 

MiPymes lideran ventas con 
US$ 6.478.454.886 tran-
sados

A nivel nacional, la par-
ticipación de las MiPymes 
(micro, pequeña y mediana) 
sobre el total de montos tran-
sados alcanzó en el periodo 
un 58%, cifra que corres-
ponde a US$ 6.478.454.886 
(5.147.218.645.391 pesos). 

En cuanto a la participación 
de las MiPymes sobre los 
montos transados de su región, 
destacan: Tarapacá, Ñuble, y 
Lib. Gral. Libertador Bernardo 
O Higgins con 80%, 78% y 
75% respectivamente.  

CoMENta E INforMatE MÁs EN:
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la institución de Ñuble que más compró fue el servicio de salud.
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Promover y fortalecer los 
procesos de innovación en las 
distintas zonas del país, es el 
objetivo de la nueva convo-
catoria de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) 
del Ministerio de Agricultura, 
llamada “Complementa tu 
innovación”, la cual busca a 
través de los instrumentos de 
eventos y consultorías, propuesto 
por los propios postulantes, 
generar impacto y transformar 
problemas en oportunidades en 
el sector silvoagropecuario y/o 
la cadena agroalimentaria aso-
ciada, abordando uno de los tres 
desafíos estratégicos del sector: 
Eficiencia hídrica y adaptación 
al cambio climático, desarrollo 
de mercados innovadores y 
procesos innovadores. 

Este año, y mediados por la 
pandemia, se podrá postular 
a eventos y consultorías 100% 
online, cumpliendo el objeti-
vo de entregar información, 
experiencias de innovación y 
asesoría de expertos con tal de 
habilitar y facilitar la aplicación 
de soluciones innovadoras. 

El seremi de Agricultura Juan 
Carlos Molina aseguró que desde 
el ministerio de Agricultura 
siguen enfocados en generar 
oportunidades para todos los 
agricultores y emprendedores 
del sector agrícola, para así 
generar nuevo conocimiento 
que entregue alternativas de 
trabajo.  

“Este lanzamiento busca 
justamente poder apoyar a 
los productores con asesores 
externos para poder generar 
conocimiento que ayude en 
las tareas de los agricultores de 
Chile. Por eso, hago el llamado a 
los agricultores de nuestra región 
a postular a este tipo de incen-
tivos, puesto que necesitamos 
generar alternativas de trabajo 
que disminuyan las brechas 
existentes en la producción 
agrícola”, agregó el Seremi.   

La convocatoria va dirigida 
a todos quienes están vincula-
das al agro y se dediquen a la 
producción, comercialización, 
prestación de servicios, investi-
gación o docencia.  

Las bases se encuentran 
disponibles en el sitio web de 
FIA (www.fia.cl) y las postu-
laciones se deben presentar en 
línea en la siguiente plataforma: 
http://convocatoria.fia.cl/, hasta 
el 21 de enero. 

FIA abre 
convocatoria 
para
innovación 
en el agro 

E
ntre enero y no-
viembre de 2020, 
las micro, pequeñas 
y medianas empre-
sas se adjudicaron 

144.609.560.392 pesos en 
Ñuble, es decir, un 78% del 
monto total, ubicando a la 
región en segundo lugar con 
la mayor participación de este 
segmento a nivel nacional.

En cuanto a los montos 
totales transados a través de 
la plataforma www.mercado-
publico.cl, estos alcanzaron los 
234.348.565 dólares, equivalen-
tes a 185.991.471.245 pesos

Esto significa una variación 
positiva del 22% en términos 
reales con respecto al mismo 
periodo del año anterior, a 
través de las 63.249 órdenes 
de compra emitidas por los 
diferentes organismos públicos 
de la región.

ChileCompra invita a los 
proveedores de la región a 
sumarse a la nueva oferta de 
capacitaciones online gratuitas 
para empresas locales, espe-
cialmente micro, medianas 
y pequeñas (Mipymes), para 
que hagan negocios con el 
Estado a través de www.mer-
cadopublico.cl. En particular, 
para que se familiaricen res-
pecto de cómo participar en la 
nueva modalidad de Compra 
Ágil especialmente dirigida 
a las pymes regionales y que 
corresponde a montos me-
nores a 30 UTM ($1.500.000, 
aproximadamente).

Desde abril, cuando se lanzó 
Compra Ágil en el contexto 
del Plan Económico de Emer-
gencia a noviembre de 2020, 
ya son más 46.506 millones 
de pesos vendidos a través de 
85.420 órdenes de compra. El 
82% de las empresas de todo 
el país que lograron ventas en 
Compra Ágil son Mipymes. 

Asimismo, a través de Com-
pra Ágil, los proveedores de la 
región han emitido 1.249 órde-
nes de compra por un monto 
de 714.391.677 pesos .  

Para participar de los cursos, 
los proveedores interesados 

22%
auMENtaroN

los montos totales transa-
dos en la región a través del 
portal de Chilecompra.

ChileCom-
pra invita a 
los provee-
dores de 
la región a 
sumarse a la 
nueva oferta 
de capacita-
ciones onli-
ne gratuitas. 
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País Senado 
aprobó a Mario 
Carroza para la 
Corte Suprema 

La Sala del Senado aprobó 
este lunes la nominación del 
juez Mario Carroza como 
ministro de la Corte Su-
prema.

Esta decisión fue ratificada 
luego de obtener 35 votos 

a favor (necesitaba 29 su-
fragios), cuatro en contra y 
dos abstenciones. Durante 
su trayectoria, Carroza ha 
sido ministro en visita en 
varias causas emblemáticas 
de derechos humanos.

Nuevo protocolo regirá 
para Navidad y Año Nuevo 

Anunció el ministerio de sAlud 

Toques de queda comenzarán a las 02:00 horas, mientras que en comunas en fase 2 se 
permitirá reuniones sociales con un máximo de 15 personas, incluidos residentes. 

por: agencias *diario@ladiscusion.cl / foTos: agencia Uno 

E
l Ministerio de 
S a lu d  e nt re gó 
nuevos detalles 
de los planes de 
contingencia de 

cara a Navidad y Año Nuevo 
en medio de la pandemia de 
Covid-19, que incluye modi-
ficaciones en el horario de 
toque de queda y en los aforos 
para realizar reuniones.

La subsecretaria de Pre-
vención del Delito, Katherine 
Martorell, confirmó que en 
la noche de Navidad, es decir 
del 24 al 25 de noviembre, el 
toque de queda se iniciará a 
las 02:00 horas y se extenderá 
hasta las 05:00 horas.

Mientras tanto, en la noche 
de Año Nuevo esta medida 
comenzará a las 02:00 horas 
y terminará a las 07:00 horas 
del 1 de enero.

En relación a los aforos 
para las reuniones en espacios 
abiertos o cerrados, tanto en 
Navidad como en Año Nuevo 
solamente podrán estar los 
residentes para las comunas 
que se encuentren en la fase 1, 
de Cuarentena; mientras que 
en la fase 2, de Transición, las 
concentraciones no podrán 
exceder los 15 participantes, 
incluyendo residentes.

Esta cifra sube a 20 per-
sonas en el caso de la Fase 
3, de Preparación, y a 30 
personas en la Fase 4, de 

en nochebuena, el toque de queda se iniciará a las 02:00 horas y se extenderá hasta las 05:00 horas.

CoMENTA E INfÓrMATE MÁs EN:
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Apertura inicial.
Cabe recordar que en am-

bas fechas estarán prohibidos 
los eventos masivos.

Permisos para adultos mayo-
res y cordones sanitarios

Para el 24 y 25 de diciem-
bre se habilitará un permiso 
especial para visitar a adultos 
mayores residentes en comu-
nas en cuarentena.

Este permiso estará dispo-
nible en Comisaría Virtual y 
se podrá utilizar en reuniones 
en las que participen sola-
mente dos personas, además 

del adulto mayor.
Para la celebración de 

Año Nuevo también habrá 
cordones sanitarios en las 
macrozonas regionales, los 
que regirán entre las 18:00 
horas del 30 de diciembre 
y las 05:00 horas del 2 de 
enero.

El doctor Jaime Sapag, jefe 
del magister de Salud Pública 
de la Universidad Católica, 
explicó a radio Cooperativa 
que se “inclinaría por ser un 
poco más restrictivo, no sé si 
pasar a Fase 1 porque tal vez 
es demasiado drástico (...) 

Pero probablemente buscar 
una medida intermedia y 
dejar con hartas limitaciones 
el espacio de Navidad y Año 
Nuevo”.

“En ese sentido ahora 
hay que asumir que hay un 
riesgo un poco mayor si esto 
continúa como venía. No nos 
queda otra que, entre todos a 
partir de la salud individual 
y colectiva, reforzar las me-
didas que se puedan”, agregó 
el especialista.

El Tribunal Constitucio-
nal acogió el requerimiento 
presentado por el Gobierno 
y declaró inconstitucional la 
reforma transitoria parlamen-
taria que permitía el segundo 
retiro del 10 por ciento de los 
fondos de pensiones.

En una extensa sesión lle-
vada a cabo este lunes, cinco 
integrantes de la instancia 
apoyaron el recurso del Eje-
cutivo (Iván Arostica, Cristián 
Letelier, José Ignacio Vázquez, 
Miguel Ángel Fernández y 
María Luisa Brahm), mien-
tras que otros cinco votaron 
en contra.

Ante esta situación, el voto 
dirimente corresponde a la 
presidenta del TC, María 
Luisa Brahm, quien entregó su 
apoyo a la postura Presidente 
Piñera. La ministra ya había 
dado su voto dirimente para 
acoger a trámite el requeri-
miento.

A través de un comunicado, 
el TC detalló que el proyecto 
fue declarado contrario a la 
Constitución Política de la 
República, y adelantó que 
la sentencia con los funda-
mentos será publicada el 30 
de diciembre.

Mientras que los ministros 
en contra de este requeri-
miento planteaban que el 
debate carece de objeto, se ha 
ceñido a las normas y que no 
existe iniciativa exclusiva del 
presidente en materia de ley de 
reforma constitucional.

TC declaró 
inconstitucional 
segundo retiro 
de fondos  
presentado por 
parlamentarios

18
horAs CoMENzArÁ 

a regir cordones sanitarios 
solamente en las llamadas 
macrozonas regionales. 
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El Vaticano considera a vacunas 
anti-covid “moralmente aceptables”

El Vaticano instó este lunes 
a los católicos a vacunarse 
contra covid-19, al considerar 
que todas las vacunas desa-
rrolladas son “moralmente 
aceptables”, inclusive las 
fabricadas a partir de linajes 
celulares provenientes de 
fetos abortados durante el 
siglo pasado.

Una nota publicada este 
lunes “sobre la moralidad 
de la aplicación de ciertas 
vacunas anti-covid-19” re-
cuerda posiciones anteriores 
tomadas por la Iglesia hace 

quince años, pero tiene como 
objetivo responder a consultas 
concretas recibidas en los 
últimos meses.

“Es moralmente aceptable 
recibir vacunas (contra) co-
vid-19 que hayan utilizado en 
su desarrollo linajes celulares 
de fetos abortados durante 
los procesos de investiga-
ción y producción”, aclara 
la nota refrendada por el 
papa y publicada este lunes 
por la Congregación para la 
doctrina de la fe (guardiana 
del dogma).

La OMS afirma que 
nueva cepa “no está 
fuera de control”

Frente a pánico en reino unido 

Organismo intentó dar un mensaje tranquilizador. Afirmaron que 
pese a alza, tasa de reproducción no presenta niveles anormales.

pOr:  AgenciAs *diario@ladiscusion.cl / infOgrAfÍA: Afp 

L
a aparición de una 
nueva cepa del co-
ronavirus en Reino 
Unido causó pánico 
en todo el mundo, 

provocando que una decena 
de capitales cancelaran vue-
los con el país, que quedó 
aislado.

Sin embargo, la Organi-
zación Mundial de la Salud 
intentó dar un mensaje tran-
quilizador el lunes, afirmando 
que la nueva cepa del virus “no 
está fuera de control”.

“Hemos registrado una R0 
(tasa de reproducción del vi-
rus) mucho más elevada que 
1,5 en diferentes momentos 
de esta pandemia, y lo hemos 
controlado. Esta situación, en 
ese sentido, no está fuera de 
control”, declaró el responsa-
ble de emergencias sanitarias 
de la OMS, Michael Ryan, en 
conferencia de prensa.

Sus declaraciones con-
trastan con las del ministro 
de Salud británico, Matt 
Hancock, que el domingo 
aseguraba que “la nueva cepa 
del coronavirus estaba fuera 
de control”.

Si bien esta nueva cepa ha 
generado una ola de temores 
por un aumento de los casos 
de covid-19, la Comisión 
Europea anunció el lunes 
que estaba autorizando la 
distribución en la UE de la 
vacuna de Pfizer-BioNTech. 
Horas antes, la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA) 
dio luz verde para su uso de 
emergencia.

“La Agencia Europea de 
Medicamentos ha evaluado 
esta vacuna a fondo y ha lle-
gado a la conclusión de que 
es segura y eficaz contra el 
covid-19. Según esta evalua-
ción científica se procedió a 
su autorización en el mercado 
de la Unión Europea”, declaró 
la presidenta de la Comisión, 
Ursula Von der Leyen.

La mutación del virus ha 
provocado un cierre de las 
fronteras de muchos países 
con Reino Unido, menos de 
dos semanas antes de la sa-
lida de este país del mercado 
único europeo. La medida ha 
provocado un caos total en 

los puertos, en particular en 
el de Dover, mientras crecen 
las preocupaciones sobre el 
suministro de productos fres-
cos, como frutas y verduras, 

en la semana que se celebra 
la Navidad.

Ante el surgimiento de la 
nueva variante, la OMS instó a 
“reforzar los controles” en Eu-
ropa ya que fuera del territorio 
británico se detectaron varios 
casos de la misma al menos en 
Dinamarca, Italia, Holanda, 
Australia y Sudáfrica.

Reino Unido aislado
El puerto de Dover, que 

sirve en particular a Francia, 
anunció el cierre para el tráfico 
de salida. Varios países, entre 
ellos Francia y Canadá, deci-
dieron el domingo suspender 

durante varios días todos los 
viajes desde suelo británico. 
Suecia también anunció el 
cierre de sus fronteras con 
Dinamarca, donde se han 
detectado casos de la nueva 
variante del coronavirus.

Sin embargo, el primer 
ministro británico Boris 
Johnson aseguró el lunes que 
esas medidas no alterarían 
las cadenas de suministro de 
Reino Unido, que calificó de 
“sólidas y robustas”.

cOMenTA e infórMATe MÁs en:
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EEUU supera 
los 18 millones 
de casos 
registrados de 
covid-19

Estados Unidos superó el 
lunes los 18 millones de casos 
registrados de coronavirus, 
con más de 319.000 muertes 
desde el inicio de la pandemia, 
según cifras de la Universidad 
Johns Hopkins.

El país, de lejos el más afecta-
do del mundo por el covid-19, 
registró 18.006.061 de casos el 
lunes por la noche.

Este nuevo récord se alcanza 
cuando Estados Unidos inicia 
su campaña de vacunación, 
luego de que se otorgara la 
autorización de emergencia a 
las vacunas de Pfizer/BioNTech 
y Moderna.

El presidente electo, Joe 
Biden, de 78 años, recibió la 
primera dosis de la vacuna 
el lunes en vivo frente a las 
cámaras de televisión, como 
una forma de tranquilizar a los 
escépticos y dar ejemplo.

También fue el caso del 
vicepresidente saliente, Mike 
Pence, quien fue vacunado el 
viernes en público junto con 
varios líderes importantes 
del Congreso de Estados 
Unidos.

Biden aseguró a los estado-
unidenses que “no hay nada 
de qué preocuparse” cuando se 
vacunen, y que mientras tanto, 
deben seguir usando máscaras 
y “escuchar a los expertos”.

Carlos Menem 
internado por 
una infección 
urinaria

El expresidente y senador 
argentino Carlos Menem, de 
90 años, fue hospitalizado 
por una infección urinaria. El 
político experimentaba desde 
la medianoche del martes 
“una frecuencia cardíaca un 

poco alta”, señaló la agencia 
estatal Télam. El expresidente 
estuvo internado dos veces 
este año, una en junio y otra 
en julio, pero por problemas 
crónicos de salud, sin relación 
con la pandemia.

Vectores virales 

Principales tipos de vacunas contra el covid-19

Instituto de Wuhan/
Sinopharm

Sinovac/
Instituto de Butantan

Instituto de Pekín/
Sinopharm

Bharat Biotech/
ICMR

Universidad de Oxford/
AstraZeneca

CanSino/Instituto de Pekín

Gamaleya

Janssen/
Johnson & Johnson Moderna/NIAID

Pfizer/BioNTech Novavax

Anhui Zhifei/CAS

Vacunas virales

Inyectan directamente
en el cuerpo un virus
muy debilitado e
inofensivo

Utilizan otro virus
modificado para
producir las proteínas
del virus que se debe
combatir

Inyectan ARN
mensajero para producir
a través de las células
de la persona vacunada
las proteínas del virus

Inyectan en el cuerpo
subunidades proteicas
virales

Vacunas proteicasA base de ácidos nucleicos

Fuente: Vaccine pipeline, revista Nature *Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical (LSHTM, por sus siglas en inglés)

5
pAÍses AdeMÁs de 

Reino Unido, han dado mues-
tras de la nueva cepa de Co-
vid-19 detectada en Inglaterra.
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Cultura&Espectáculos

El pasado miércoles 16 se 
estrenó Rompan Todo, una 
serie documental de Netflix 
que realiza un recorrido por la 
historia del rock en América 
Latina. En sólo seis episodios  
la producción busca los 
orígenes del género en el 
territorio sudamericano.

documental 
“RoMpAN Todo”

Plataforma: Netflix
Duración: dos horas cada 
episodio

Ya está disponible el episodio 
ocho y final de la segunda 
temporada. Las aventuras de 
Mando, un pistolero solitario 
y cazarrecompensas que 
se abre paso a través de las 
fronteras más remotas de la 
galaxia, lejos de la jurisdicción 
de la Nueva República.

series
“ThE MANdALoRiAN”

Plataforma: disney plus
Duración: Segunda 
temporada, ocho episodios.

RecomenDamos

El XXi Encuentro Coral de 
Navidad, realizará hoy mar-
tes 22 y miércoles 23 de 
diciembre la Universidad del 
Bío Bío. La actividad contará 
con la participación de siete 
países y seis regiones de 
nuestro país.

coros 
ENCUENTRo UBB 

Plataforma: Facebook Live 
Extensionubb Concepcion.
Horario: 20 horas 

Fondos internacionales permitirán 
26° versión del Entepach
Decisión fue adoptada en la XXIX Reunión virtual del consejo 
Intergubernamental. pandemia imposibilitó esta vez al municipio aportar 
recursos. 

F
inalizó la XXIX Re-
unión del Consejo 
Intergubernamental 
de Iberescena (CII), 
encuentro en el cual 

se definió y dio a conocer los 
resultados de la convocatoria 
2020/2021 de forma virtual, al 
igual que el resto de reuniones 
ordinarias y extraordinarias 
de este 2020, debido a la 
Pandemia. 

Tras el establecimiento del 
Fondo 2021 con un monto 
total de 957.774,56 euros, el 
Consejo Intergubernamental 
otorgó un total de 112 ayudas 
para realizar proyectos en los 
16 países miembros a lo largo 

del próximo año. 
Un total de ocho proyectos 

a nivel nacional fueron bene-
ficiados en esta convocatoria 
para su realización en 2021: 
tres festivales, tres coproduc-
ciones y dos residencias de 
creación.

En Festivales y Espacios 
Escénicos se financiarán dos 
festivales nacionales emble-
máticos de Artes Escénicas: 
La versión 35º del Festival de 
Teatro Comunitario Eentepola 
(Región Metropolitana) y 
la versión 26º del Festival 
Entepach (Región de Ñuble). 
Además, destaca la versión 
5º del Festival Itinerante de 

Programa de CooPeraCión iberoameriCana Para las artes esCéniCas

Artes Escénicas de Atacama 
(Región de Atacama), que 
recibe financiamiento del 
Fondo por segundo año con-
secutivo y que ha permitido 
consolidarse como uno de los 
festivales más relevantes del 
norte del país.

“Estamos pero muy conten-
tos de habernos adjudicado tan 
importante fondo iberoame-
ricano, lo que nos permitirá 
además , dar la continuidad a 
Entepach. Ya que, por razones 
Covid 19 no contaremos con 
fondos tradicionales como 
la subvención municipal, 
por ejemplo. Para Temachi, 
es un honor ser partícipe de 

un fondo Iberescena”, enfa-
tizó la directora del clásico 
festival chillanejo, Viviana 
Moscoso.

“La trayectoria de Entepach 
lo ha hecho merecedor de 
este fondo internacional, lo 
que ratifica el gran movi-
miento escénico que se está 
desarrollando por estos días 
en Ñuble y el cual ha sabido 
adaptarse rápidamente a las 
nuevas condiciones que ten-
dremos por un buen tiempo 
para relacionarnos con la 
ciudadanía cultural”, expresó 
la seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, María 
Soledad Castro.

En Coproducciones se 
financiarán tres proyectos 
de reconocidos artistas y 
compañías nacionales: 

“FICO”, una co-producción 
Chile - Brasil para la creación 
entre las compañías Tryotea-
trobanda y Julio Adriano, 
sobre el “Día do FICO”, hito 
que sella la independencia 
de Brasil, entre otros pro-
yectos.

comenTa e InFoRmaTe mÁs en:
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La pandemia dejó sin uno de sus principalmentes fuentes de intgresos a nivel local, al tradicional festival. 

Confirman nominados a 
premios municipales de arte

Por unanimidad, los inte-
grantes del Concejo Munici-
pal de Chillán aprobaron las 
nominaciones de los Premios 
Municipales de Arte 2020 que 
otorgará la Municipalidad 
de Chillán en las categorías 
Estudiantes y Adultos.

La distinción en la Categoría 
Adulto recayó en Victorina Ga-
llegos una de las más antiguas 
representantes de la alfarería 
tradicional de Quinchamalí, 
Tesoro Humano Vivo (2014) 

y Premio Maestra Artesana 
Tradicional (2016).

En la Categoría Estudiantes 
resultaron electos los integran-
tes del Taller de Periodismo 
Escuela de Quinchamalí diri-
gido por el profesor y director, 
Armando Bórquez.

En Categoría Adultos el 
premio consiste en el Decreto y 
1.500.000 pesos, mientras que 
en Categoría Estudiantes, junto 
al Decreto, hay un estímulo de 
750.000 pesos.

Versión 2020 
considera 
categorías 
Estudiantes 
y Adultos. 

16
Países 

aportan recursos para 
constituir fondo eco-
nómico concursable.

Iberesce-
na es un 
programa de 
cooperación 
para las Artes 
Escénicas.

PoR: LA diSCUSióN *diario@ladiscusion.cl / FoTos: CULTURAS 
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Deportes

T
ras estar 12 días 
internado en la 
Unidad de Cui-
dados Interme-
dios del Hospital 

Herminda Martín de Chillán, 
batallando contra el Covid-
19, pasando la etapa más 
crítica con una cánula nasal 
de alto flujo para elevar su 
saturación y evitando la ven-
tilación mecánica, el técnico 
de Ñublense, Jaime García, 
superó la enfermedad y fue 
de dado de alta.

El entrenador, nativo de 
Cartagena, que resultó ser 
uno de los seis contagiados 
del club tras el testeo previo al 
duelo con Deportes Temuco, 
pasó días complejos en el 
principal recinto hospitalario 
de Ñuble, tras ser derivado 
inicialmente a una residencia 
sanitaria donde comenzó a 
sentir síntomas ligados a la 
enfermedad, como fiebre, 
tos seca con picazón en el 
pecho y garganta y luego baja 
saturación de oxígeno.

Por esa razón, fue derivado 
a la urgencia del hospital 
donde recibió las primeras 
atenciones para regular su 
saturación y luego traslada-
do a la Unidad de Cuidados 
Intermedios, donde fue mo-
nitoreado por un equipo de 
profesionales.

“No se lo doy a nadie”
Tras ser dado de alta, breve-

mente confesó: “esto no se lo 
doy a nadie. Lo pasé mal y la 

verdad es que agradezco estar 
bien ahora. Quiero agradecer 
al personal médico que hace 
un trabajo espectacular acá. 
Estoy muy agradecido de ellos 
y de toda la gente que me 
envió buenas vibras y a mi 
familia. Gracias a Dios estoy 
bien y ahora a descansar en 
casa”, comentó el querido e 
histriónico director técnico, 
quien, la tarde de este lunes, 
fue trasladado en ambulancia 
desde el hospital a su hogar, 
donde seguirá en reposo 
siguiendo una estricta pauta 
médica y nutricional, por lo 
que no está claro si sentará 
el domingo en la banca para 
volver a dirigir a Ñublense 
en su visita a Santa Cruz, 
cuyo horario debería ser 
modificado ya que el toque 
de queda se adelantó a las 
22.00 horas y el partido está 
programado para las 21:30.

Hinchas felices
Los hinchas festejaron 

la noticia que confirmó 

por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / foTos: la discusión

Jaime García vence
DT De Ñublense sobrevivió al coronavirus 

pasó días complejos en el Hospital Herminda martín. sin embargo, salió adelante con fortaleza, una atención 
adecuada y el cariño de la gente. 

al covid-19 y es dado de alta con espíritu renovado

Borghi 
abierto
a dirigir 
Colombia 

Cristian Argiz, agente del 
técnico Claudio Borghi, 
confirmó al Al Aire Libre en 
Cooperativa sobre el interés 
de la Federación Colombiana 
de Fútbol en contar con los 
servicios del “Bichi” y afirmó 

que el ex entrenador de la 
Roja y Colo Colo está inte-
resado en la propuesta de la 
selección cafetera. Agregó 
que le gustaría dirigir a un 
elenco de España, Portugal 
o una selección.

San Carlos vivió una fiesta deportiva 
con actividades al aire libre 

En el Estadio Municipal 
de San Carlos se realizó el 
cierre anual de talleres del 
Mindep Ñuble, con un circuito 
deportivo que incluyó seis 
disciplinas: baile entretenido, 
bochas, entrenamiento fun-
cional, rugby, tenis-fútbol y 
vóleibol playa. 

Personas de todas las edades 
y separados por grupos de 25 
miembros fueron realizando 
estos circuitos, que se desa-
rrollaron siguiendo todos 
los protocolos sanitarios y 
respetando el distanciamiento 
social. 

Los talleres presenciales 
del Ministerio del Deporte 
se pudieron retomar recién 
en noviembre debido a la 
pandemia, y respetando el 
número máximo de personas 
según la fase de cada comuna. 
En total, se desarrollaron en 
14 localidades de Ñuble, en 
alianza con sus respectivos 
municipios. 

“Estos dos meses nos sirvie-
ron como plan piloto para ir 
planificando las actividades 
presenciales de verano. De-
bemos aprovechar el buen 
clima de esta temporada para 

Con un 
circuito 
deportivo 
presencial 
culminaron 
los talleres 
deportivos 
del Mindep 
en la capital 
de Punilla.

seguir fomentando el deporte 
al aire libre. El balance ha 
sido excelente gracias al 
perfecto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios de 
los beneficiarios y nuestros 
instructores”, sostuvo la 
seremi del Deporte, Javiera 
Muñoz.

Para actividades de deporte 
recreativo, el plan “Paso a 
paso” permite 10 personas 
al aire libre en comunas en 
fase dos (Chillán y Chillán 
Viejo), 25 para las que están 
en fase tres (el resto de Ñuble) 
y 50 en fase cuatro.

Dimensión Deportiva de 
La Discusión a las 14.00 
horas y de inmediato llena-
ron de mensajes positivos 
a García.

“Aguante ‘profe’ García, 
Ñublense lo necesita para 
seguir trabajando en los 
partidos pendientes para 
volver a Primera”, comentó 
Marcelo Carrasco.

“Feliz que dieran de alta 
al ‘profe’ García, ahora 
que descanse en su casa 
para que vuelva con todas 
las energías”, posteó Lilian 
Hellmann.

“Que bueno, me alegro 
mucho por Jaime García, un 
guerrero más que le ganó a 
este maldito virus”, agregó 
Andrés Gutiérrez.

Odriozola 
En otro tema, esta se-

mana el portero Rodrigo 
Odriozola debería decidir 
si retorna o no a Uruguay 
por un “tema personal” 
(el nacimiento de su hijo), 
o se queda para jugar la 
recta final tras superar el 
coronavirus. 

Un grupo de 10 juga-
dores retomó los entre-
namientos el domingo y 
este miércoles lo hace el 
resto de cara a los duelos 
con Santa Cruz (domingo 
27) y Santiago Morning 
(miércoles 30). 

comenTa e infÓrmaTe mÁs en:
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Jaime garcía 

pasó días 

muy duros 

en el hospi-

tal, luchando 

por ganarle 

la batalla al 

coronavirus. 

“no se lo doy 

a nadie”, dijo.

Lo pasé mal y la verdad es que 
agradezco estar bien ahora. 
Quiero agradecer al personal mé-
dico que hace un trabajo espec-
tacular acá”.



www.ladiscusion.cl 17Martes 22 diciembre de 2020

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	
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22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
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29	.	bienestar	
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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 )

CORRETAJES
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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

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

CORRETAJES

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 )

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

VENDO New Yaris 2009, 100.000 

kms. $4.500.000. 981496381.  

( 193 - 665 - 808 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO excelente local comercial, 

especial peluquería, pasos Terminal 

Rural, nuevo, baños, central $250.000. 

Fono 993459996.

A R R I E N D O  b u e n  l o c a l 
comercial, Maipón 927, frente 
Colectivos Rurales, $300.000, 
baño. Fono 993459996.  

(  - 673 - 810 )

ARRIENDO propiedad 1.763 mts2 
con oficinas, bodega y otras 
dependencias sector poniente calle 
5 de Noviembre 254 con excelente 
acceso $950.000. Destino comercial/
residencial Dueño 993260497.  

( 196 - 653 - 808 )

A R R I E N D O  d e p a r t a m e n t o 
i n d e p e n d i e n t e  d e  1 
amb ien te  pa ra  1  pe r sona , 
enero y febrero. 999424794.  

( 190 - 662 - 813 )

Obituario

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

DEPTO. 3 dormitorios, 2 años, Torre 
Rucamanqui. $290.000. Depto. 
2 dormitorios, 2 baños, Alta Vista 
$250.000. Depto. 3 dormitorios, 1 
baño Rem. Schleyer $200.000. Casa 
Av. Libertad, oficina o empresa.  

(  - 656 - 808 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

BUSCAMOS varón para el cargo 
de “Vendedor  -  Cargador ” . 
Contrato 45 hrs semanales lunes 
a sábado. Interesados enviar CV a 
postulacionesads@gmail.com.  

( 028 - 625 - 808 )

NECESITO Salvavidas o Profesor 
de Ed. Física titulado, llamar al 
42-2228832.  

(  - 668 - 810 )

NECESITO matr imon io  pa ra 
jardinero y cuidador. Se le da 
casa. Llamar 42-2228832.  

(  - 669 - 810 )

NECESITO nana para Santiago, pago 
450.000 más imposiciones, somos 
4 adultos, 42-2228832.  

(  - 670 - 810 )

N E C E S I T O  j a r d i n e r o  p a r a 
trabajar km. 18 camino a Pinto. 
Interesados llamar 42-2228832.  

(  - 667 - 810 )

SE necesita Secretaria. Enviar curriculum 
a: personalriego2021rrhh@gmail.com 
con pretensiones de renta.  

( 194 - 666 - 810 )

SE necesita asesora del hogar puertas 
adentro en Chillán. Buen sueldo. 
Experiencia demostrable como 
asesora del hogar. Llamar a los fonos 
977705676, 979111242.  

(  - 651 - 813 )

SE neces i ta  Mecán ico  con 
experiencia. Presentar curriculum 
en Claudio Arrau 963.  

( 186 - 634 - 811 )

SE necesita estilista y manicurista. 
934647132, 937184897.  

( 182 - 622 - 808 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la hectárea, colinda 
con Villa Jerusalén, a metros de 
circunvalación Avenida San Bartolomé. 
Núñez Propiedades. 993260497.  

( 196 - 654 - 808 )

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

CASA central, oficina o empresa 
$150.000.000. Parcela con casa, agua 
potable, $55.000.000. Parcela 5.000 
mts 2 $13.500.000. Sitio Av. Andres 
Bello 760 m2. Terreno camino a 
las Termas 8.800 mts 2.  

(  - 657 - 808 )

27	.	serviCios.

BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo, 
WhatsApp: +56976039192. Correo: 
imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 436 - 817 )

EXTRACTO
En causa Rol V-149-2020, ante el 
Primer Juzgado de Letras en lo Civil 
de Chillán, por resolución de fecha 
10-12-2020, se cita a audiencia para 
oír a los parientes de doña MARÍA 
LORETO ADELA HERREROS SEPÚL-
VEDA, R.U.N. 2.563.349-0, para el 
día 05-01-2021, a las 10:30 horas, 
la que se realizara por videoconfe-
rencia a través del programa Zoom, 
dirección https://www.zoom.us; A fin 
de coordinar los medios tecnológi-
cos necesarios, las partes deberán 
indicar por escrito sus correos 
electrónicos, y sus celulares, a los 
que se harán llegar las invitaciones 
para su conexión. Los interesados 
podrán remitir consultas al correo 
jc1_chillan@pjud.cl, con copia al 
correo rparedes@pjud.cl.

22/24

EXTRACTO
En causa Rol C-2393-2020, ante 
el Primer Juzgado de Letras en lo 
Civil de Chillán, sobre “Interdic-
ción por Disipación”, mediante 
resolución de fecha 09-12-2020, 
se ha decretado audiencia para 
oír a los parientes de don JOSÉ 
RICARDO NAVARRETE CID, R.U.N. 
7.498.317-0, para el día 29-01-
2021, a las 09:30 horas, lo que 
se realizará mediante el programa 
Zoom, dirección https://www.zoom.
us. A fin de coordinar los medios 
tecnológicos necesarios, los intere-
sados deberán indicar sus correos 
electrónicos, o celular del citado, 
con 24 horas de anticipación al 
correo jc1_chillan@pjud.cl, con 
copia al correo mjsandoval@
pjud.cl.

22/

Judiciales

a

CONDOLENCIAS

Con profundo pesar enviamos las condolencias a la familia 

por el repentino fallecimiento de nuestro socio, señor

ADRIÁN FELIPE CARRASCO AGUILERA

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizaron el día domingo recién pasado, en la comuna 

de Coihueco.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AGRICULTORES DE ÑUBLE

CHILLÁN, diciembre 22 de 2020

a
DEFUNCIÓN

“Para el cristiano, la muerte no es la derrota sino la victoria: 
el momento de ver a Dios”. (San Alberto Hurtado)

La Comunidad Hurtadiana acompaña en la oración a nuestra 
compañera de labores, Carmen Gloria Ferrada Macaya y a su 

familia, tras el triste fallecimiento de su madre, señora

OLGA MACAYA M.

(Q.E.P.D.)

Rogamos al Señor, por intermedio de San Alberto, por el descanso 

eterno de su alma.

COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO

COMUNIDAD HURTADIANA 

CHILLÁN, diciembre 22 de 2020

a
DEFUNCIÓN

“Para el cristiano, la muerte no es la derrota sino la victoria: 
el momento de ver a Dios”. (San Alberto Hurtado)

La Comunidad Hurtadiana acompaña en la oración a 
nuestro compañero de labores, Juan Montecinos Caro y a su 

familia, tras el triste fallecimiento de su hermana, señora

VERÓNICA DEL CARMEN MONTECINOS CARO

(Q.E.P.D.)

Rogamos al Señor, por intermedio de San Alberto, por el descanso 

eterno de su alma.

COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO

COMUNIDAD HURTADIANA

CHILLÁN, diciembre 22 de 2020
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Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

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 Centro Médico y 
Dental Dentysalud
Avda. Libertad 1148
Fono: 42-2238345
Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 994335249,
971409189

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

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
CENTRO MEDICO KINESTET
Traumatología
Kinesiología 
Kinesiología Estética 
Nutrición
Fonoaudiología
Reiki
Fonasa, Isapre,
Particulares
42-2248559
knstet@gmail.com
El Roble #1040, Chillán

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

FARMACIA DE TURNO el león / 5 de abril nº 795
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AMOR: la sinceridad siempre se premiará 
tarde o temprano así es que actúe correc-
tamente y el destino se encargará. SALUD: 
ojo con su nivel de azúcar en la sangre. 
DINERO: la suerte está cerca de usted, pero 
debe usarla para encontrar un buen trabajo. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: si lucha por lo que ama entonces 
la suerte le volverá a sonreír nuevamente. 
SALUD: trate de tomar distancia de las 
tensiones que le rodean en especial este 
fin de año. DINERO: cuidado con abusar 
de su posición en el trabajo. COLOR: 
azul. NÚMERO: 10.

AMOR: no haga caso a ciertos comentarios 
de su vida privada, los demás no tienen que 
meterse en ciertas cosas. SALUD: tenga 
cuidado si pretende salir a distraerse el día de 
hoy, hágalo con responsabilidad. DINERO: 
trate siempre de diversificar sus inversiones. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: diciembre aún puede dejar una 
huella en materia sentimental, basta con 
que se deje que cupido haga su trabajo. 
SALUD: preocúpese más por su estado 
anímico, no se eche a morir. DINERO: no 
se desaliente tan pronto, siga esforzándose. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: demostrar el afecto es la mejor forma 
en que los lazos afectivos se consolidan en 
el tiempo. SALUD: el sedentarismo no puede 
ser más fuerte que su voluntad. DINERO: 
no se amargue si no obtiene los resultados 
esperados de inmediato, debe perseverar. 
COLOR: granate. NÚMERO: 28.

AMOR: de usted depende que el amor no 
huya de usted. SALUD: preocúpate, evita el 
exceso de colesterol ya que daña su sistema 
circulatorio. DINERO: la asignación de 
nuevas tareas implica nuevos desafíos para 
usted a los cuales no debe hacerles el quite. 
COLOR: negro. NÚMERO: 21.

AMOR: encontrar el amor no es una tarea 
imposible para quien va con el corazón 
por delante. SALUD: tenga cuidado con el 
apéndice. DINERO: el éxito laboral no se 
alcanza en un día, necesita de trabajo duro,  
constante, para  que sea durable en el tiempo. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: no deje que un mal rato le perturbe 
la jornada junto a sus seres queridos. SALUD: 
debe nutrirse bien para equiparar esa baja 
de defensas. DINERO: el destino siempre 
premia a las personas luchadoras que no 
se rinden ante el primer fracaso que pudiera 
haber. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.  

AMOR: las cosas pueden iniciar muy bien 
para usted durante esta jornada si no se 
enfoca en problemas del pasado. SALUD: 
cuidado con las alzas de presión. DINERO: 
la inseguridad puede estropearle una oferta 
de negocios, trate de que esto no ocurra. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: puede que sea mejor mantener 
esa relación como una hermosa amistad 
que como otra cosa. SALUD: Más cuidado 
con el exceso de peso. DINERO: el año 
ya se está terminando así es que vaya 
preparando todo para el año que viene. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: no se aflija si las cosas no se dan ya 
que más adelante las circunstancias pueden 
cambiar. SALUD: trate de buscar cuanto 
antes una solución para sus problemas 
de salud. DINERO: ponga en práctica las 
habilidades que ha adquirido en el tiempo. 
COLOR: gris. NÚMERO: 12.   

AMOR: no tema al rechazo ya que no 
siempre las cosas resultan cuando se trata 
del romance. SALUD: no debe deprimirse 
tanto, eso no le es favorable. DINERO: piense 
que cada día es una oportunidad nueva para 
hacer cosas por un futuro mejor. COLOR: 
perla. NÚMERO: 3.
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