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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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Será votado para aprobación este lunes en concejo municipal. Consistorio tendrá un plazo de 36 meses para 
lograr regularizar, adquirir o trasladar recursos hídricos que aseguren la operación de hoteles y centros de eventos 
operados por el concesionario. Además, Nevados de Chillán cancelará a la Junta de Vigilancia del Río Diguillín 
$50.000.000 para reparar eventuales daños o perjuicios que hubieran sufrido los regantes.
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Ñublense cae ante Santiago 
Morning y posterga su opción 
al título de la Primera B

DeporteS › 17

ASDASDAD › x

Municipio llega a acuerdo que permitirá
asegurar el agua en las termas de Chillán

Adolescentes 
de Ñuble ven 

menos riesgosa la 
marihuana

que el alcohol 
o el tabaco

CiuDAD › 4-5

Chillanejo relata su 
experiencia como 
voluntario para ensayo de 
vacuna contra el Covid-19

CoronAviruS › 9

Turismo local valora permisos 
de vacaciones para comunas 

que están en fase 2
eConoMíA › 13

Consejo de Campus
analiza Plan Maestro
de la UdeC Chillán

CiuDAD › 8
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Alcalde de 
Chillán Viejo 
anuncia que 
dejará el cargo 
en el mes de 
enero

polítiCA ›12
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Fuegos arti-
ficiales. “Un 
llamado a no 
manipular fue-
gos artificiales 
realizaron re-
presentantes de 
organizaciones 
protectoras de 
animales junto al 
intendente, Cris-
tóbal Jardúa; los 
gobernadores 
de Diguillín, Ro-
ger Cisterna; y 
Punilla, María Pía 
Sandoval; ade-
más del seremi 
de Gobierno, 
Raúl Martínez”. 

Elección en el PC

Diego Antonella. A los 
conductores del Transantiago no 
les dieron ni un bono, también 
arriesgamos para el estallido 
social, la pandemia y todo los 
días del año. 

Zaida Toledo. 200 mil... una 
miseria comparada con los 
bonos de los congresistas y para 
qué decir de los mineros.

Carla Ramos. Nos quitaron el 
aguinaldo y otros bonos, pa 
que más con este... jajaja se han 
burlado del personal de salud.

Luz Pardo. El castigo debería ser 
para ambos lados, comprador 
como vendedor de fuegos 
artificiales.

Berni Balmaceda. Yo me 
pregunto, ¿cómo ingresan estos 
productos a nuestro país, quien 
les provee a estos comerciantes?

¿Se debe sancionar penal-
mente el mal uso de los 
fuegos artificiales?

94%
Sí

6%
No

Tal cantidad de agua es más que
suficiente para el consumo de cada 
uno de los recintos hoteleros”.

JORgE vACCARO:

Siempre tuve la voluntad de ser 
participante en este ensayo, en 
este tema aportamos todos”.

CLAuDiO FuEnTEviLLA:

independencia de Chile
Señor Director:

En la madrugada del 1 de 
enero de 1818, el Director 
Supremo Bernardo O´Higgins, 
firmó la declaración de la 
independencia de Chile, en 
el cerro de los Morillos de 
Perales de Talcahuano. En el 
transcurso de la tarde proclamó 
la emancipación en la Plaza de 
Armas de Concepción, como 
consecuencia llamada Plaza de 
la Independencia, donde existe 
un monolito recordatorio.

Meses antes se había iniciado 
una consulta popular para 
declarar la independencia, 
por el estado de guerra que 
estaba Concepción no se pudo 
concluir, así fue, entonces, 
que en la madrugada del 1 
de enero de 1818, O’Higgins 
redacta un documento sobre 
un tambor en el Campamento 
de los Morrillos de Perales de 
Talcahuano, donde comunica 
que Chile es un país soberano, 
no provincias insurgentes, acta 
arrojada a las fuerzas realista al 
mando del Coronel español José 
Ordoñez, que estaba sitiando 
Talcahuano, puerto de entrada 
estratégico.

En el tránsito de la tarde, 
O’Higgins, proclama y jura la 
Independencia de Chile en la 
Plaza de Armas de Concepción 
frente al Cuartel de Dragones 
de la Frontera, y en la noche, se 
realiza un sarao para celebrar 
el patriótico acontecimiento 
y el año nuevo. Así las cosas, 
Talcahuano y Concepción, son 
los padres de la emancipación 
de Chile, y el 1 de enero, la 
fecha patriótica de un país libre 
y soberano.

Por convenciones muy pos-
teriores de difícil comprensión, 
olvidaron ambas ciudades y 
fechas, celebrando la Inde-
pendencia el 18 de septiembre, 
fecha anecdótica, ya que, en la 
Primera Junta de Gobierno de 
1810, realizada en Santiago, 
proclama: “derramar la última 
gota de su sangre en defen-
sa del reino, propender con 
todo empeño a conservarlo 
para nuestro amado Monarca 
Fernando VII”.-

Alfredo Schmidt Vivanco  

necesitamos más 
mujeres
Señor Director:

Cuando revisamos la par-
ticipación de la mujer en el 
sector forestal, las cifras nos 

plantean una tarea desafiante, 
ya que según el Estudio de 
Fuerza Laboral elaborado por 
la Corporación Chilena de la 
Madera y Fundación Chile en 
el 2015, sólo el 5% de la fuerza 
laboral de la cadena de valor 
principal está constituido por 
mujeres: 1.742 trabajadoras y 
de ellas, el 72% se concentran 
en los procesos de silvicultura, 
cosecha y transporte.

Esta cifra poco alentadora, 
no dista mucho del panorama 
mundial. El informe global de 
la brecha de género 2020, ela-
borado por el Foro Económico 
Mundial, indica que nuestro 
país se posiciona en el lugar 
57 del ranking, de un total de 
153 evaluados y que al ritmo 
del progreso que vamos, para 
cerrar las brechas de género 
en cuatro ámbitos: política, 
economía, salud y educación, 
necesitaríamos cerca de 100 
años.

En Corma, la incorporación 
de la mujer ya se ha propuesto 
como una política fundamental. 
Hoy podemos observar que 
luego del estudio de 2015, 
varias empresas socias han 
aumentado cerca de un 12% 
la participación femenina 
y se están generando metas 
ambiciosas para el próximo 
quinquenio.

Nuestro gremio, que reúne 
a 180 empresas pequeñas, 
medianas y grandes del sector 
forestal y que aporta más de 
120 mil personas trabajando 

de manera directa y 130 mil 
en forma indirecta, ha inicia-
do un importante programa 
denominado “+ Mujeres en 
el Sector Forestal”, que busca 
generar un conjunto de indi-
cadores de trabajo y objetivos 
medibles, para avanzar en la 
estrategia que permita una ma-
yor participación de mujeres en 
niveles gerenciales, operativos, 
directivos, administrativos y 
en terreno.

Nuestra industria se carac-
teriza por tener una fuerte 
vocación regional y porque se ha 
desarrollado en zonas rurales, 
generando oportunidades para 
miles de personas. Pero en par-
ticipación femenina, tenemos 
una tarea pendiente. 

En Corma creemos que 
tenemos que aportar para 
construir una actividad forestal 
con igualdad de oportunida-
des para mujeres y hombres, 
potenciando iniciativas desde 
dentro de las instituciones 
y empresas, que aceleren 
los cambios que la sociedad 
necesita y que contribuyan 
al desarrollo integral, con el 
fin de vincularnos mejor con 
nuestro entorno, mejorando 
los niveles de confianza con 
la sociedad y continuar avan-
zando firmemente hacia un 
sector que cada día trabaja 
por ser más sustentable.  

Fernando Illanes
Gerente Corma Biobío y 

Ñuble

¿O no les interesa que 
los electores aprendan?
Señor Director:

En vez de preocuparse tanto 
algunos parlamentarios y 
expertos en política, con la 
aparición de candidatos a la 
presidencia de Chile, que se-
gún ellos, serían desconocidos 
y porque además, no tienen 
gran “recorrido” político, 
deberían mejor preocuparse 
de que todos los electores en 
Chile tengan un real acceso 
a métodos para aprender 
a analizar profundamente 
a los candidatos antes de 
decidir a quiénes les darán 
sus votos, porque ellos deben 
saber perfectamente que hoy, 
por lo general, los electores 
votan por el más popular, el 
más conocido, el que se saca 
fotos en la feria, el que regala 
llaveros, etcétera...

Sin lugar a duda, si los electo-
res estuvieran hoy debidamente 
preparados para evaluar a 
sus candidatos (por ejemplo, 
aprender a aplicar un FODA) 
para decidir sus votos, los 
parlamentarios y los expertos 
en política, no tendrían de qué 
preocuparse tanto, porque los 
electores, solos y sin ayuda 
de consejeros, sabrían per-
fectamente por quién deben 
votar...

¿O no les interesa que los 
electores aprendan a evaluar 
mejor a sus candidatos?

Luis Enrique Soler Milla

Señor Director:
Si es legal o no, es tema del Servel, 

pero el presidente del PC lleva 15 
años en el cargo, ahora fue reelecto 
y llegará a los 19 años. Su reelección 
fue muy especial, ya que llegó en la 
posición número 70, siendo derrotado 

largamente no sólo por la diputada del 
partido que obtuvo la primera mayoría, 
sino por una cuarentena (40) de otras 
dirigentes mujeres.

Quedará bastante debilitado el presi-
dente del PC. No podrá hablar más de 
la larga dictadura de Pinochet durante 

17 años. No podrá decir que su partido 
es feminista ni antipatriarcal. No podrá 
criticar a Trump por no querer soltar la 
presidencia: Trump no llegó septuagé-
simo sino segundo, cómodo.

José Luis Hernández Vidal
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Aún estamos en sequía

Vacaciones

S
i bien la mayor atención 
mediática y de la opinión 
pública está concentrada en 
la pandemia y sus efectos, es 
fundamental no olvidar que 
la región de Ñuble también 

atraviesa una crisis hídrica de grandes 
proporciones, que ya se extiende por 
una década y que continúa mermando 
el desempeño de la agricultura, un sector 
clave de la economía regional.

El déficit de agua caída en la región, 
que supera el 35%, convierte a este año 
en uno de los más secos de la última 
década de megasequía y los pronósticos 
para los meses de verano no son mejores 
que la temporada pasada, con una fuerte 
disminución de caudales en enero, febrero 
y marzo, precisamente cuando más agua 
se necesita en el agro. En ese sentido, las 
esperanzas de muchos están puestas en 
la nieve acumulada en la cordillera, sin 
embargo, no se trata de una solución 
mágica y en ningún caso compensará 
la menor disponibilidad hídrica.

Si bien se debe reconocer el esfuerzo 
público y privado por avanzar en ini-
ciativas que apuntan al uso eficiente 
del recurso, como el riego tecnificado 
o el revestimiento de canales, así como 
la incorporación de tecnología a través 
de la agricultura de precisión, éstas 
todavía son insuficientes para enfrentar 
adecuadamente la crisis. Conviene des-
tacar también la voluntad del Gobierno 
Regional por complementar con recursos 
propios los presupuestos sectoriales 
destinados al riego, lo que ha permitido 
llegar a cifras record de inversión. 

No hay ninguna duda de la importancia 
estratégica del sector agroalimentario. 

Así ha quedado nuevamente en evidencia 
durante este año de pandemia y así lo 
han dejado claro también las autoridades 
de Gobierno, sin embargo, la seguridad 
alimentaria en Chile sigue estando al 
debe y buena parte de los alimentos de 
la dieta básica se deben importar, tanto 
por la ausencia de políticas que apunten 
a un fortalecimiento de los cultivos tra-
dicionales como por la falta de celeridad 
en la ejecución de proyectos de embalses, 
cada vez más urgentes.

Lamentablemente, en el mundo político 
-principalmente de izquierda- la preocu-
pación por el agua está más concentrada 
en restringir la propiedad privada de los 
derechos de aprovechamiento de agua 
que en brindar las facilidades para que 
la agricultura pueda seguir creciendo y 
modernizándose. 

Pese a lo anterior, en Ñuble se observa 
un rápido y sostenido crecimiento de 
la superficie cultivada de especies más 
rentables, como los frutales, lo que no 
hubiese sido posible sin la construcción 
de pozos profundos para captar aguas 
subterráneas, que también se están 
agotando.

Frente a los desafíos de un sector 
dinámico, que cada vez demanda más 
agua y energía, es deber del Estado 
brindar las condiciones para que el 
agro pueda seguir desarrollándose, y 
si bien se valoran los diagnósticos, las 
instancias de diálogo generadas por el 
Gobierno y el aumento del presupuesto 
público para riego, lamentablemente, 
las medidas están llegando tarde y son 
insuficientes, porque sin hacer mucho 
ruido, la sequía sigue azotando a Ñuble 
y al país.

Si bien se valoran 
los diagnósticos, 
las instancias 
de diálogo 
generadas por 
el Gobierno y 
el aumento del 
presupuesto 
público 
para riego, 
lamentablemente, 
las medidas están 
llegando tarde y 
son insuficientes, 
porque sin hacer 
mucho ruido, 
la sequía sigue 
azotando a Ñuble 
y al país.

E
ntre los resultados más llamativos del Estudio 
Nacional de Drogas en la Población Escolar 2019, 
que por primera vez se aplicó de manera focalizada 
en la región de Ñuble, destacan la disminución 
respecto a 2017 del consumo de marihuana, tabaco 
y alcohol entre los jóvenes que cursan entre octavo 

y cuarto medio. Y si bien pueden ser datos alentadores, están 
lejos de ser motivo de satisfacción, puesto que aún se trata de 
tasas altas, especialmente si se comparan con los demás países 
de Latinoamérica.

Existe, además, una preocupación por el aumento del con-
sumo de pasta base y de otras drogas, como el éxtasis, debido 
a un incremento de la oferta, donde destaca la mayor preva-
lencia de mujeres, un fenómeno que ya se había observado en 
mediciones anteriores.

También merece atención el consumo de cocaína, tradicio-
nalmente asociado a segmentos de mayores ingresos, pero 
que actualmente se puede encontrar en jóvenes de estableci-
mientos municipales; y el consumo no medicado de fármacos 
legales.

Hay, evidentemente, un desafío tremendo para la sociedad, 
que lejos de hacerse cargo del problema desde una perspectiva 
médica, educacional y cultural, concentra el combate a las 
drogas en una dimensión criminal, lo esconde bajo la alfombra 
y entrega señales contradictorias a los menores, al relativizar 
los riesgos de consumir marihuana y paralelamente, perseguir 
duramente a quienes cultivan, consumen y trafican.

1864. el congreso 
aprueba la nave-
gación a vapor en 
Magallanes. 

1867. se concede 
a ovalle el título de 
ciudad.

1924. Dictase el 
decreto-ley que or-
ganiza los servicios 
de enseñanza y 
fomento agrícolas a 
cargo del estado.

1927.  se da organi-
zación definitiva a la 
controlaría General 
de la República.

Drogas en escolares

- ¿Y cuál es la gracia?

Que el 2021 sea el año de la participación
Lucas Serrano Barraza
Director de Administración 
Púbica Advance U. San Sebastián

Sin duda alguna el año 2020 será re-
cordado por diversos acontecimientos 
y, por supuesto, por la pandemia que 
nos ha obligado a cambiar nuestras 
formas de relacionarnos, estudiar, 
trabajar y recrearnos. 

Sin embargo, en lo que respecta 
a la participación política, el año 
que nos deja pasará a los anales de 
la historia como aquel en que, por 
primera vez, desde que se instauró 
el voto voluntario, se logró superar 
el umbral del 50% de compatriotas 
participando de una elección.

Este gran hito, que se consiguió en 
el plebiscito del 25 de octubre, parece 
ser una pequeña luz de esperanza 
entre la pandemia y la crisis social y 
económica que enfretamos como país. 
Mal que mal la consulta constituyente 
logró despertar un interés ciudadano 
en los asuntos públicos que hace 
décadas no veíamos. Recordemos 
que en la ocasión votaron más de 
siete y medio millones de electores, 
correspondientes a poco más del 50% 
del padrón.

No obstante, si miramos otros 
procesos eleccionarios menores 
que ocurrieron este año, como las 
distintas primarias o las elecciones 
de partidos, nos encontramos con un 
panorama bastante más desalentador 
que el anteriormente descrito. Esto 
ha llevado a que muchos planteen 
que el plebiscito no fue más que la 
excepción a la regla y que la parti-
cipación política formal en nuestro 
país sigue en decadencia, como ha 
quedado demostrado en innumerables 
procesos en los últimos años. 

Bajo esa lógica, parece ser cierto que 
la consulta de ingreso a la ruta consti-
tuyente se posicionó en la ciudadanía 
como un proceso distinto y único, 
que revestía una mayor importancia 
que las clásicas elecciones a las que 
ya estábamos acostumbrados. 

Lo complejo es que precisamente 
el año venidero será el período con 
más elecciones a cargos públicos de 
nuestra historia, por nombrar solo 
una, tendremos la inédita elección de 
gobernador, y exclusivamente una de 
esas elecciones tiene estrecha relación 
con el proceso constituyente. Esto, 
sin duda, debería despertar nuestra 

preocupación, ya que, aun cuando 
el camino a una nueva constitución 
sea importante, no hay que olvidar 
que mientras ese proceso sigue su 
curso, Chile y su institucionalidad 
necesitan más que nunca de una alta 
participación ciudadana.

Dado el descontento social y la 
desaprobación de nuestra clase 
gobernante, hoy es trascendental 
que nuevos aires y nuevos votantes 
participen de los procesos eleccio-
narios tradicionales a los cuales 
muchos han sido reacios, más si 
hoy como país queremos oxigenar 
nuestra política. 

Por eso, es importante que entre 
todos transformemos el 2021 en el 
año en que, a pesar de las circunstan-
cias, la ciudadanía chilena se vuelque 
en masa a las urnas. Por eso es im-
portante que cada uno de nosotros 
combatamos la precaria educación 
cívica a la que fuimos expuestos 
recalcándole a nuestra familia y ami-
gos la importancia de no restarse de 
estos procesos. Ya que, como decía 
Platón, el riesgo de desentendernos 
de la política es ser gobernados por 
personas peores que uno. 

en una realidad irrefutable, la 
falta de médicos y enfermeras, 
de que se adolece en la octava 
Zona de salud y en proporciones 
es el Hospital Regional de chi-
llán, el que se ve más afectado, 
con esas crisis de profesionales.

La segunda comisaría de ca-
rabineros de chillán, durante 
el período de fin de año, está 
desarrollando diferentes ser-
vicios policiales, con el objeto 
de brindar una mejor seguri-
dad a la ciudadanía.
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Estudio revela que menores ven 
menos riesgosa la marihuana 
que el alcohol o el tabaco

primer informe regional sobre consumo hecho por el senda en ñuble

Trabajo tomó en consideración cuestionario hecho al 10% de los alumnos de entre 8vo Básico y 4to Medio de las 
cinco comunas más grandes de la región. Hay preocupación en las autoridades por consumo de medicamentos.

por: Felipe aHumada Jegó *fahumada@ladiscusion.cl / foTos: gRÁFiCa la diSCuSióN

D
e cerca de 20 
mil alumnos re-
gistrados en el 
sistema escolar, 
y que cursaron 

entre 8vo y 4to Medio, en las 
comunas de Chillán, Chillán 
Viejo, Coihueco, San Carlos y 
Bulnes, entre el 2019 y hasta 
marzo del 2020, un total de 
2.038 participaron en una 
encuesta aplicada por el 
Gobierno a través del Senda, 
siendo la primera que se 
aplica de manera focalizada 
y con datos específicos en la 
Región de Ñuble, sobre el 
consumo de drogas, alcohol, 
tabaco y medicamentos sin 
prescripción médica.

El estudio, que se realiza 
cada año par (en los impares 
se aplica a mayores de 18 
años), reveló una serie de 
resultados cuya radiografía, 
en términos generales, causa-
ron cierta satisfacción en las 
autoridades locales dado que 
los promedios de consumo y 
edad de iniciación en estas 
sustancias son mejores al 
promedio que se exhibe e 
nivel nacional.

Pero a la vez, propusieron 
una serie de desafíos que, al 
menos, en esta oportunidad 
les permiten conocer cifras 
específicas de la región para 
tener una referencia de com-
paración clara y precisa para 
poder evaluar la eficacia de 
los programas que se seguirán 
aplicando para prevenir el 
consumo de drogas y alcohol 
en Ñuble.

“La valorable de tener en 
la mano los resultados de 
esta primera encuesta que 
se realiza con solo datos 
de la Región de Ñuble, nos 
da un importante conoci-
miento de la realidad y eso 
es un importante pie para 
poder coordinar trabajos 
enfocados en lo que todos 
queremos, que es mejorar los 
indicadores a nivel regional 
y claramente, los insumos 
que arroja esta encuesta nos 
ayudará a canalizar a través 
del programa Elige Vivir sin 
Drogas, entender cuál es la 
realidad de la región y definir 

mejor el trabajo que habrá 
que hacer con el Senda y las 
distintas autoridades”, expli-
có el intendente de Ñuble, 
Cristóbal Jardúa.

Apelando a estas cifras, se 
desprende de este estudio 
que en cuanto al consumo de 
marihuana, una de las drogas 
de mayor circulación nacio-
nal, mostró un descenso en 
la cantidad de menores que 
declaran haberla consumido, 
de un 30,9% que mostró en 
2017 al 26,8% en esta última 
medición, que se hacía a 
nivel regional cuando Ñuble 
pertenecía aún a Biobío.

El dato que más se destacó 
durante la presentación de 
este estudio, realizado ayer 
en la Intendencia, por parte 
de la directora regional del 
Senda, Carmen Gómez, fue 
que “hoy se advierte que los 

menores de edad que cursan 
entre octavo y cuarto medio 
perciben la marihuana como 
una sustancia poco nociva. 
Al menos, perciben que su 
consumo es menos dañino 
y riesgoso que consumir 
alcohol o fumar tabaco”, 
precisó la directora.

Y aunque el consumo de 
alcohol también mostró una 
baja en su prevalencia entre 
los adolescentes de Ñuble, 
pasando de un 31,1% en 2017 
al 29,8% en 2019, para las 
autoridades también genera 
alarma el que “muchos de 
estos menores dicen haberse 
embriagado alguna vez, al-
gunos dicen haberse tomado 
más de cinco copas o vasos 
de alcohol en un solo día”, 
apunta Carmen Gómez.

En rigor, el estudio Senda 
muestra que mientras en 

2017, el 61,7% de los encues-
tados en la entonces encuesta 
aplicada a Biobío, admitió 
haberse emborrachado al 
menos una vez, se pasó al 
64% de los encuestados en 
Ñuble en esta última inves-
tigación.

Tabaco y drogas más du-
ras

En cuanto al tabaco, un 
2,7% de los adolescentes de 
estas cinco comunas en las 
que se aplicó la encuesta, 
reconocen consumirla a dia-
rio. En 2017, su consumo en 
Biobío era de un 4,3%.

Respecto a otras drogas 
más duras, en la región 
también se detectó consu-
mo de cocaína y pasta base 
de parte de un 2,7% de los 
encuestados.

“El consumo de pasta base 

también ha aumentado entre 
los menores de la región, en 
cifras no muy significativas, 
al igual que como subió el 
consumo de otro tipo de 
estimulantes, tranquilizan-
tes o de drogas nuevas en 
la región como el éxtasis, 
pero eso porque también 
se ha detectado más oferta 
de este tipo de drogas a este 
grupo etáreo”, observó la 
directora.

Este primer estudio re-
gional reveló que mientras 
el 5,8% de los alumnos re-
conocen que ese año les 
ofrecieron consumir cocaína 
a lo menos una vez, a un 4,5% 
les propusieron experimentar 
con la pasta base.

Un 29,5% de ellos, en 
tanto, admiten haber reci-
bido propuestas para fumar 
marihuana.

el estudio de prevalencia en drogas y alcohol en menores de edad, se realiza todos los años impares. en los años pares, el estudio se centra en mayores de 18 años.

Autoridades 
advierten 
que ya cir-
culan drogas 
nuevas 
como el 
éxtasis entre 
los menores.

CarMen GóMez
diReCtoRa RegioNal del SeNda

Hay una mayor prevalencia de las 
mujeres a esa edad, tanto para el 
consumo de marihuana como para 
el de medicamentos”.

Alumnos encuestados en Ñuble: 2.038 (1.068 hombres y 938 mujeres)

29,8% admite haber consumido alcohol al menos una vez al mes.

El 64% admite haberse embriagado al menos una vez.

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES 

El 25,9 % de los varones  y un 27,7% de las mujeres, admite haber
consumido marihuana al menos una vez al año.

El 29,8% estima que es fácil conseguir marihuana en su entorno.

Fuente: Dirección Regional del Senda Ñuble

Un 3% consume tabaco de manera diaria.

Un 2,7% admite consumo de cocaína o pasta 
base, al menos una vez al año.

Un 5,8% admite haber recibido ofertas para
consumir pasta base o cocaína, al menos una vez
por año

El 9,8% de los alumnos asegura consumir 
medicamentos sin prescripción médica.
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Mayor prevalencia en ni-
ñas

Aunque no es la primera 
vez que este fenómeno se 
detecta en Ñuble, en este 
último estudio se vuelve 
a constatar que en lo que 
respecta al consumo de ma-
rihuana y de medicamentos 
sin prescripción médica 
hay una mayor presencia de 
mujeres que de hombres en 
este rango de edad.

Para la directora del Senda, 
esto se debe a que, conforme 
a diversos estudios sicoló-
gicos internacionales, las 
mujeres demuestran una 
madurez tanto emocional 
como física más anticipada 
que los hombres, por lo que 
habría una intención natural 
de experimentar nuevas sen-
saciones mayor en las niñas 
que en los niños.

“Entre los 13 y 18 años, las 
mujeres presentan más riesgo, 
sin querer estigmatizarlas, de 
consumir más marihuana y 
alcohol, y es a lo mejor que a 
esta edad ellas se atreven más 
que los hombres”, dijo.

Sin embargo, es también  
la mujer adolescente quien 
al igual que las adultas (con-
forme a lo que se desprende 
de estudios anteriores hechos 
por el Senda a nivel nacional) 
tiende al consumo sin recetas 
de medicamentos, principal-
mente aquellos que ayudan a 
conciliar el sueño, ayudan a 
bajar los niveles de ansiedad y 
los que se recetan a pacientes 
que padecen de algún grado 
de depresión.

Es una realidad que genera 
un especial alerta en las au-
toridades educacionales y de 
salud, ya que se debe tener 
en cuenta que -en términos 
generales- el consumo de 
medicamentos sin control 
profesional en Ñuble es 
de un 9,8%, siendo esta la 
única cifra en que la región 
supera el promedio nacional 
(9,3%).

Y ese casi 10% ubica al 
consumo de medicamentos 
solo por debajo del alcohol y 
la marihuana en Ñuble.

El llamado que Senda 
que realiza a través de su 
directora regional, Car-
men Gómez Carrasco, es a 
“continuar trabajando en la 
prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas, con 
foco principal en nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 
Las cifras que arrojan esta 
encuesta nos permiten en 
Ñuble desarrollar estrategias 
y acciones locales junto al 
trabajo mancomunado con el 
intendente, Cristóbal Jardua, y 
seremi de Educación, Daniel 
San Martin al igual que con 
todas las otras autoridades. 

Es importante considerar que 
el primer factor protector 
mas importante es la familia, 
por lo cual debe seguir for-
taleciendo el rol parental, el 
trabajo de pares y aumentar 
el esparcimiento a través del 
deporte y la cultura, esto 
se potencia por medio del 
Plan Elige Vivir Sin Drogas 
el que fue presentado por el 
presidente Sebastián Piñera 
en el año 2019”.

Compromiso de la fami-
lia

Otras cifras de este estudio 
demuestran que, por ejemplo, 
que un 58,5% de los estudian-
tes encuestados creen que su 
padres estarían molestos si 
los sorprendieran con unos 
tragos demás.

Y un 74,8% plantean que 
sus padres estarían “extre-
madamente molestos” si 
supieran que han probado 
marihuana.

Esto da pie para pensar 
que, al menos en la mayoría 
de los casos, son los propios 
padres quienes deben jugar 
un papel clave para prevenir 
el consumo de drogas en los 
menores de edad.

Para el intendente Jardúa, 
“la propuesta es a trabajar 
en conjunto, a través de lo 
que puedan hacer el Senda, 
la seremi de Educación con 
sus distintos servicios para 
invitar a las familias a traba-
jar unidos en pos de lo que 
todos queremos, que es que 
los jóvenes de nuestra Región 
de Ñuble tengan una base 
más sólida”.

Y un tercer protagonista en 
este trabajo es la autoridad 
escolar.

Daniel San Martín, seremi 
de Educación, recuerda que 
“los profesores, directivos de 
establecimientos educacio-
nales al igual que cualquier 
funcionario público, tiene 
la obligación de denunciar 
cualquier violación a la ley, 
por lo tanto es parte de sus 
funciones el poder advertir 
a las autoridades pertinentes 
cuando se detecta consumo 
de drogas o alcohol por parte 
de los alumnos”.

Para San Martín, los re-
sultados de esta primera 
encuesta regional sobre 
consumo de alcohol y drogas 
en Ñuble, supone un desafío 
“por lo tanto nuestro trabajo 
es para todos los alumnos y 
no solo para aquellos que 
contestaron esta encuesta, 
que por cierto, es anónima. 
Nuestras esfuerzos se centra-
rán incluso desde los alumnos 
de prekinder, y poder hacer 
la vinculación del programa 
Elige Vivir sin Drogas, con 
que hoy el Ministerio de 
Educación quiere plantear 
como programa de salud 
mental”.

La próxima medición se 
realizará el año 2021.

Carabineros y el Senda 
inician fiscalizaciones en las 
rutas y caminos para prevenir 
accidentes en Año Nuevo

A 
partir de hoy se 
pone en funcio-
namiento el ser-
vicio preventivo 
preparado por 

Carabineros, “Ruta Segura”,  
que tiene por objetivo evitar 
accidentes vehiculares durante 
los días previos y posteriores a 
la celebración de la llegada del 
2021, en la Región de Ñuble.

El plan contempla el des-
pliegue de personal tanto 
territorial como el de unidades 
especializadas como la SIAT, 
la Tenencia Carreteras y el 
equipo antidrogas, OS7 de 
Carabineros Ñuble, los que 
además se focalizarán en 
velar por el cumplimiento de 
las normativas exigidas por el 
Ministerio de Salud.

Desde la institución uni-
formada se adelantó que se 
contará con facciones ubicadas 
en las diferentes rutas y ho-
rarios de manera dinámica y 
aleatoria, junto a personal del 
Senda, los que estarán a cargo 
de aplicar las instrucciones 
del plan Tolerancia Cero, lo 
que implica la aplicación de 
alcotest y narcotest a los au-
tomovilistas, que se extenderá 
hasta el 3 de enero.

“De manera complementaria 
al despliegue de estos servicios 
ordinarios y extraordinarios 
por pandemia, Carabineros 

estará desplegada en la Ruta 5 
Sur y en las rutas que conectan 
las comunas para verificar el 
cumplimiento de los límites de 
velocidad, condiciones técnicas 
de los vehículos, normativas de 
tránsito y responsabilidad de 
los peatones”, explicó el subpre-
fecto de Ñuble, comandante 
Miguel Ángel Valenzuela.

Cuatro días, como en 2017
La autoridad añadió que 

se organizó este programa 
en cuatro jornadas, tal como 
aconteció para las vísperas del 
Año Nuevo del 2017, el que 
-como ahora- se extendió por 
cuatro días.

“En esa oportunidad se 
registraron 39 accidentes de 
tránsito, 42 personas lesio-
nadas de diversa gravedad y 
no tuvimos fallecidos, es por 
ello que reiteramos nuestro 
llamado al autocuidado y a 
evitar siniestros de este tipo 

en estas fechas que tienen 
un significado tan familiar”, 
agregó.

Al menos, en el balance 
hecho por Carabineros tras 
la pasada Navidad, que tuvo 
tres días feriados, la cifra de 
accidentes en la ruta disminuyó 
en un 53% respecto al año 
2017, es decir esta vez hubo 
14 accidentes y 13 personas 
lesionadas.

En la ocasión, se realizaron 
2.943 controles vehiculares, 
cursándose 294 infracciones 
a la Ley de Tránsito, de las 
cuales 77 fueron por no res-
petar la restricción vehicular, 
70 por exceso de velocidad, 
53 por circular sin licencia y 
20 por estacionar en lugares 
prohibidos.

Finalmente, se destaca que 
este año la SIAT de carabineros 
debió acudir a 114 accidentes 
graves, los que además ter-
minaron con un total de 69 
personas fallecidas, por lo 
que se volvería a bajar la tasa 
de fatalidad en Ñuble.

En 2019, con 80 decesos, 
se había roto por primera 
vez en 15 años la tendencia 
sostenida a la disminución de 
accidentes fatales en la Región 
de Ñuble.

De no mediar fatalidades, este año terminaría con un 8% menos 
de siniestros mortales respecto al 2019. Plan Ruta Segura se 
extenderá hasta el 3 de enero e incluirá aplicación de alcotest, 
narcotest y fiscalizaciones para velar por el cumplimiento de las 
medidas sanitarias por Covid-19.
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Habrá con-
troles sani-
tarios en los 
ocho puntos 
de acceso 
a la inter-
comuna.

Carabineros recordó que este semanana se mantendrá la cuarentena.

69 CASOS FATAlES
En lo que va del año se han registrado 
69 casos fatales en accidentes de 
tránsito en la Región de Ñuble, mientras 
que el año 2019 cerró con 80 decesos.

2.943
CONTROlES DE RuTA

se realizaron en el último operativo 
preventivo realizado en la víspera 
de la pasada Navidad en la región. 

Estudiantes
de entre 8vo Básico y 4to 
Medio fueron encuestados a 
nivel nacional por los inves-
tigadores del Senda.
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Cada uno de los hoteles de Nevados utilizaría un flujo de agua del orden de 0,8 litros por segundo.

Inminente acuerdo permitirá 
asegurar el agua en las Termas

convenio será aprobado este lunes en concejo municipal

Contralor municipal califica el acuerdo como “una oportunidad que no se puede dejar pasar”. Acuerdo es entre 
la Municipalidad de Chillán y la Junta de Vigilancia del Río Diguillín.

por: eDgAR bRizuelA z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: CRistiAN CáCeRes heRMosillA

E
l próximo lunes 4 
de enero, durante 
la primera sesión 
ordinaria del con-
cejo municipal de 

Chillán, será puesto en vota-
ción, con altas posibilidades de 
ser aprobado, el acuerdo que 
gestionan la municipalidad y 
la Junta de Vigilancia del Río 
Diguillín, para solucionar el 
conflicto que existe respecto 
de los recursos hídricos que 
son usados en el fundo ter-
mal ubicado en la comuna 
de Pinto.

El concejo, reunido ayer 
durante la tarde en Comi-
sión Termas, analizó junto 
a funcionarios municipales 
el eventual convenio que fue 
redactado por las partes y que 
entre otras consideraciones, 
establece un plazo máximo de 
36 meses para que la entidad 
edilicia regularice el uso de 
las aguas.

El contralor municipal 
Wenceslao Vásquez, quien 
pidió actuar con cautela frente 
a esta alternativa cierta para 
resolver el conflicto municipal 
con los regantes de la hoya 
hidrográfica del Diguillín, 
resaltó que el acuerdo “no se 
puede dejar pasar”.

El profesional remarcó que 
el trato “va a permitir el desa-
rrollo de las Termas”, al generar 
las condiciones propicias para 
que la municipalidad solucione 
un problema histórico.

Lo clave en este caso, comen-
tó el concejal Jorge Vaccaro, es 
que el consistorio tendrá un 
plazo de 36 meses para lograr 
regularizar, adquirir o trasladar 
recursos hídricos que asegu-
ren la operación de hoteles y 
centros de eventos operados 
por el concesionario.

El plazo debiera ser sufi-
ciente para que el municipio 
complete satisfactoriamente 
las tratativas para asegurar 
un suministro permanente del 
orden de 30 litros por segundo, 
que se considera suficiente 
para el funcionamiento de 
las Termas.

Se estima desde el munici-
pio, subrayó Vaccaro, que “tal 
cantidad de agua es más que 
suficiente para el consumo 
de cada uno de los recintos 
hoteleros, piscinas y otras 
atracciones existentes en el 
fundo municipal. En este 
sentido se calcula que cada 
edificio municipal que admi-
nistra Nevados consume una 
cantidad de agua del orden 
de 0,8 litros por segundo, de 
tal manera que aquella cifra 

global satisface plenamente la 
necesidades turísticas”.

La concejala Nadia Kaik 
indicó tras la sesión que “la 
municipalidad deberá regu-
larizar el uso de las aguas de 
acuerdo al convenio que será 
aprobado durante el día lunes, 
pues de ello depende el futuro 
de las Termas”.

El concejal Víctor Sepúlveda, 
quien preside la Comisión 
Termas, destacó que el acuerdo,  
que tiene resonancias políticas, 
“es un tema de la comunidad 
de Chillán y de sus habitantes, 
en el sentido que los recursos 
que genera las Termas son 
utilizados para el bien general 
de la ciudad”.

De esta manera, existe con-

senso entre concejales que lo 
peor que puede suceder es que 
no se arribe a acuerdo y que 
el uso del vital elemento esté 
limitado, reduciendo con ello 
las posibilidades de las Termas 
para recibir visitantes.

Acuerdo
Según el escrito que puede 

ser firmado entre las partes 
durante el mes de enero próxi-
mo, tras ser aprobado por el 
concejo este lunes, la empresa 
Nevados cancelará a la Junta 
de Vigilancia del Río Diguillín 
un monto de $50.000.000 para 
reparar eventuales daños o 
perjuicios que hubieran sufrido 
los regantes.

Sepúlveda agregó que si 
bien el acuerdo es entre la 
Municipalidad de Chillán y 
los regantes, la concesionaria 
es su calidad de controladora 
de los bienes está obligada a 
asegurar ese importe.

Wenceslao Vásquez, en tan-
to, entiende que el pago que 
realiza Nevados “corresponde 
a un tema de negocio y de 
rentabilidad”, en la medida que 
si no soluciona ese problema 
no podrá operar ni generar 

utilidades.
Según el documento pre-

sentado ayer por el municipio 
y aprobado por los ediles, el 
consistorio “se compromete a 
llevar a efecto el o los procedi-
mientos necesarios tendientes a 
la regularización pendiente de 
la vertiente citada en el acuerdo 
y/o la adquisición de derechos 
de aprovechamiento de aguas 
superficiales y corrientes de 
uso consuntivo que sean sus-
ceptibles de ser trasladados en 
un plazo de 36 meses”.

En este punto, el abogado 
de los regantes, Darío Silva, 
subrayó que en a actualidad 
la municipalidad de Chillán 
posee efectivamente una ver-
tiente que no estaría inscrita y 
de la cual se obtendría el flujo 
de líquido que se requiere en 
el sector.

Adicionalmente, el docu-
mento establece que “la muni-
cipalidad asume la obligación, 
una vez inscritos los derechos 
de agua singularizados, a 
informar a la Junta de Vigi-
lancia para su incorporación 
al registro de usuarios”. Se 
suma a ello que el consistorio 
deberá integrarse “dentro de un 
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El acuerdo 
es entre el 
municipio 
y regantes, 
pues aquel 
es propieta-
rio del fundo 
y Nevados 
solamente 
es conce-
sionario.

$50
MIlloNEs

cancelaría Nevados de Chillán a la 
Junta de Vigilancia del Río Diguillín 
por eventuales daños ocasionados.

plazo e 30 días a contar de la 
firma del presente transacción 
como miembro de la Junta de 
Vigilancia”.

La abogada municipal, Ca-
rolina Zuleta, informó a los 
concejales que por la mem-
bresía el municipio tendría que 
cancelar solamente $180.000 
al año.

Finalmente, según el acuerdo 
analizado ayer, “la obligación 
de la municipalidad consiste 
en regularizar los derechos 
de agua que efectivamente 
utiliza en el plazo señalado 
(36 meses)”.

Además, se expresa que “si 
la municipalidad regulariza 
los derechos de agua que 
efectivamente utiliza no será 
necesario la adquisición de 
derechos de agua; no obs-
tante ello, si el volumen de 
agua utilizado es mayor al 
regularizado en su vertiente 
tendrá la obligación, en el 
mismo plazo, de adquirir 
los derechos de agua para 
completar el volumen efec-
tivamente utilizado”.
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En la reunión las máximas autoridades del Campus Chillán tuvieron la oportunidad de realizar consultas y sugerencias.

Consejo de Campus 
analiza Plan Maestro 
de la UdeC Chillán

Se buSca la mayor participación poSible

La reunión tuvo por objetivo presentar oficialmente la propuesta de la fase inicial del 
proceso, ante decanos, decanas, jefes de carreras y representantes del cuerpo estudiantil.

por: notiCias udEC *diario@ladiscusion.cl / fotos: notiCias udEC

La pri-
mera fase 
tendrá una 
duración 
estimada de 
ocho meses, 
comenzan-
do en marzo 
de 2021

E
n su discurso de 
mayo de 2019, para 
el Centenario de 
la Universidad de 
Concepción, el 

rector, Dr. Carlos Saavedra 
Rubilar, plasmó un anhelo 
para la Casa de Estudios, 
la creación de la Ciudad 
Universitaria en Ñuble. Si-
guiendo ese objetivo es que, 
en el último Consejo de 
Campus realizado el lunes 21 
de diciembre, se presentó la 
propuesta de la primera fase 
del Plan Maestro.

En la exposición, dirigida a 
las autoridades del Campus, 
se explicaron los objetivos 
generales y específicos de 
esta etapa. El primero guar-
da relación con generar las 
condiciones óptimas para 
la participación de la co-
munidad universitaria en la 
elaboración del instrumento 
de planificación del Campus, 
mientras que los segundos 
corresponden a la implemen-
tación de equipos de trabajo, 
creación de organigramas 
y elaboración del plan de 
trabajo. En virtud de estos 
antecedentes, el Consejo 
de Campus, junto con los 
equipos asesores, definirán 
el futuro del Campus Chillán 
de la UdeC.

En dicha reunión se infor-
mó que esta etapa tendrá una 
duración estimada de ocho 
meses, comenzando en marzo 
de 2021. Mientras tanto, a 
partir de diciembre, se dio 
inicio al proceso de selección 
de profesionales, que colabo-
rarán en la primera fase del 
proyecto, proceso a cargo de 
la Dirección de Personal de 
la Universidad.

Uno de los principales 
puntos que se destacó en la 
sesión fue que se generará la 
mayor cantidad de instancias 
para que la comunidad del 
Campus Chillán y la ciuda-
danía se informe y participe 
activamente mediante talleres, 
entrevistas, conversatorios y 
reuniones, con el objetivo de 
hacer realidad una visión 
de futuro compartida del 
Campus Chillán.

Según el director general 
del Campus Chillán, Dr. 
Pedro Pablo Rojas García, 
“esta reunión sienta las bases 
de un trabajo mancomunado 
y colaborativo, y cuyo prin-
cipal objetivo fue informar 
al Consejo de Campus la 
propuesta de primera fase 
del plan maestro y las activi-
dades que comenzaremos el 
próximo año. Requerimos del 
apoyo y respaldo del Consejo, 
como el de toda la comunidad 
de nuestro Campus, para 
construir esta mirada de 
futuro. Fue una reunión con 
una carga histórica notable, 
bajo la misma lógica de las 
primeras conversaciones 
que dieron origen a nuestra 
Universidad de Concepción 
en el siglo pasado. Es im-
portante señalar que existe 
una identidad vinculada al 
desarrollo territorial y a la 
comunidad de Ñuble, por 
ello es valioso que nuestro 
entorno, como colegios, casas 
de estudios, juntas de vecinos, 
la ciudadanía y autoridades 

respectivamente participen de 
este proceso, para que juntos 
podamos definir cómo desa-
rrollar este plan, pensando en 
el progreso de la región y de 
nuestra querida Universidad 
de Concepción” detalló.

La reunión, encabezada 
por el director general, Dr. 
Pedro Rojas García, contó 
con la participación de las 
decanas, Dra. María Eugenia 
González y la Dra. Viviane 
Jofré Aravena; los decanos, 
Dr. Guillermo Wells Mon-
cada y Dr. Patricio Rojas 
Castañeda; el jefe de carrera 
de Derecho del campus 
Chillán, Víctor Moreno 
Toledo;  la directora de la 
Escuela de Administración y 
Negocios, Claudia Troncoso 
Andersen; el subdirector, 
Dr. Juan Alberto Barrera 
Berrocal; quienes tuvieron 
la oportunidad de realizar 
consultas y sugerencias. 
También estuvieron presentes 
el director de Desarrollo 
Estratégico, Dr. Jorge Dres-

dner Cid;  el representante 
de la FAUG, Pedro Orellana 
Agüero; Juan Monroy, jefe(i) 
Unidad de VRIM Campus 
Chillán; María Francisca 
Leyton, presidenta de la 
Federación de Estudiantes, 
y el vicepresidente, Diego 
Felipe Hernández.

Participación
El Plan Maestro es un 

espacio de participación y 
diálogo en el que se reúnen 
diversos saberes, trayectorias, 
experiencias y visiones, y 
está enmarca dentro de las 
cinco ideas de progreso 
expresadas por el rector, Dr. 
Carlos Saavedra Rubilar, en 
el Centenario.

Según el director de Desa-
rrollo Estratégico, Dr. Jorge 
Dresdner Cid, “esta reunión, 
se trata de un evento muy re-
levante, porque constituye el 
puntapié inicial a la creación 
del Plan Maestro del Cam-
pus Chillán, que va a guiar 
el crecimiento del campus 

durante un periodo y que sin 
duda va a marcar el destino 
que tendrá. Por otro lado, 
esto está enmarcado dentro 
de uno de los proyectos em-
blemáticos de la Universidad 
de Concepción”.

Dentro de las conside-
raciones de la creación de 
una Ciudad Universitaria 
en el Campus Chillán, se 

destaca la existencia histó-
rica e identidad vinculada 
al territorio, la creación de 
la reciente Región de Ñuble 
y la necesidad de formación 
de nuestros profesionales de 
acuerdo a los requerimientos 
de la región y el país.
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El Plan 

Maestro está 

enmarcado 

dentro de 

uno de los 

proyectos 

emblemáti-

cos de la uni-

versidad de 

Concepción.
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Coronavirus
en Ñuble

6 mil volunta-

rios en Chile 

participaron 

en la prueba 

clínica de la 

vacuna chi-

no-canadien-

se CanSino 

Biologics.

Chillanejo es voluntario 
en ensayo clínico de 
vacuna contra el Covid-19

fármaco chino-canadiense cansino Biologics

Claudio Fuentevilla es director de Secretaría Comunal de Planificación de Ñiquén. “Llevo 
dos días desde que me vacuné y no he tenido ningún tipo de reacción adversa”, comentó

Por: J. VaLenzueLa 7 S. núñez *diario@ladiscusion.cl / FotograFía: La diSCuSión

E
l chillanejo Claudio 
Fuentevilla (49) 
reveló que se con-
virtió en voluntario 
para el ensayo clí-

nico de una vacuna contra el 
Covid-19.

El director de Secretaría 
Comunal de Planificación de 
Ñiquén es parte de los 6 mil 
voluntarios en Chile que parti-
ciparon en la prueba clínica de 
la vacuna chino-canadiense, 
CanSino Biologics, que recibió 
hace dos días.

Motivado por aportar en el 
proceso contra el virus, en una 
primera instancia Claudio se 
comunicó para ser parte del 
ensayo en Chile de la vacuna 
de Oxford. Sin embargo, ter-
minó siendo voluntario de la 
dosis de Cansino Biologic.

“Cuando partió este tema 
de coronavirus a mitad de año 
se comenzó hablar justamente 
de los ensayos que se iban a 
generar para la fase 3, por lo 
mismo cuando empezaron 
a llegar los ensayos a Chile 

habían posibilidades por 
lo menos de Oxford y de 
Cansino, que se informó a 
través de la prensa, por lo 
mismo me comuniqué con 
Oxford, que me dejó en lista 
de espera, y después con 
Cansino en Santiago. Visto 
los antecedentes, que no te-
nía ninguna enfermedad de 
base, fui seleccionado para 
vacunarme y prueba de ello 
es que el lunes 28 estuve en 
Santiago para poder seguir el 
proceso”, comentó.

Hasta ahora el voluntario 
chillanejo ha reaccionado bien 
a la dosis y no ha presentado 
ninguna anomalía.

“En mi caso no hubo ningún 
tipo de problema. De hecho 
después que vacunan esperar 
aproximadamente 30 minutos, 
porque es el tiempo en que 
puede existir alguna reacción 
cutánea. En mi caso particular, 
no hubo problema, sí el dolor 
propio del pinchazo, que era 
leve en el fondo. Llevo dos 
días desde que me vacuné y 

no he tenido ningún tipo de 
reacción adversa, que es lo que 
se espera en una proporción 
de 1 a 10, que pueden haber 
sintomatología como aumento 
de temperatura, síntomas de 
gripe, etc. Ha sido un proceso 
normal”, reconoció.

Para participar del estudio, 
donde le tomaron la presión 
y le realizaron un test de 

sangre previamente, Claudio 
no tenía que tener ninguna 
enfermedad de base.

“Son 12 meses a partir 
desde el día que me vacuné, 
en el cual semanalmente se 
van a comunicar de Santiago 
conmigo, preguntándome si 
tengo algún tipo de sinto-
matología o algún tipo de 
evento extraordinario con 
respecto al proceso que 
estamos viviendo. Eso es 
todas las semanas, y men-
sualmente me va a llamar 
la doctora coordinadora 
del ensayo, para tener una 
conversación más amplía, 
respecto si he tenido algún 
síntoma. Así que son 12 
llamados telefónicos dentro 
del año y considera que 
una vez por semana se van 
a comunicar conmigo para 
preguntas claves respecto 
de reacciones frente a la 
vacuna”, explicó.

“Es importante partici-
par”

Frente a los cuestiona-
mientos contra la vacuna 
que han surgido en redes 
sociales, el voluntario llamó 
a la comunidad a confiar en 
el tratamiento.

“Siempre tuve la voluntad de 
ser participante en este ensayo, 
porque creo que en este tema 
aportamos todos un grano de 
arena, y la vacuna de nada va 
servir si no nos vacunamos 
al 100% como población 
mundial. He visto estudios 
que hablan que entre un 40 
y 50% de la gente demuestra 
un grado de desconfianza de 
la vacunación ahora, y resulta 
que es importante que nos 
vacunemos el 100% de las 
personas. Y en fase 3, que está 
la vacuna actualmente, que 
tiene un 95% de efectividad, 
es el paso clave para lograr 
encontrar la vacuna defini-
tiva ya en fase 4. Los ensayos 
que se están desarrollando 
ahora, a nivel mundial, son 
muy importantes, así que es 
importante participar de este 
proceso”, sostuvo.
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12
llaMadoS

telefónicos contempla el segui-
miento de los efectos de la va-
cuna en la población inoculada.

“Son 12 me-
ses a partir 
desde el 
día que me 
vacuné, en 
el cual se-
manalmente 
se van a 
comunicar 
de Santiago”. 
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Coronavirus en Ñuble

casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 535

Región de Ñuble resgistró 45 
nuevos casos de coronavirus
11% fue la positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador llegó al 9%. 70 pacientes permanecen 
hospitalizados, y de ellos 22 se encuentran conectados a ventilación mecánica.

por: SuSana núñez *snunez@ladiscusion.cl / gráfiCas: JoSé San martín

L
a Región de Ñuble 
presentó 45 nuevos 
contagios de corona-
virus en las últimas 
24 horas, acumulan-

do a la fecha un total de 10.617 
notificados con la enfermedad 
y 211 decesos a nivel local.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 40 corresponden 
a casos con síntomas y cinco a 
asintomáticos.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 4% de 
los casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
Comunitarias (BAC).

Los nuevos casos positivos se 
concentraron en las comunas 
de Chillán (26), San Carlos (5), 
Chillán Viejo (4), Coelemu (2), 
Quirihue (2), El Carmen (2), 
Ninhue (1); Ránquil (1), San 
Ignacio (1) y San Nicolás (1).

Los casos activos, con capaci-
dad para transmitir el virus, son 
535, mientras que las personas 
recuperadas son 9.874.

Según la seremi, en este 
momento 70 pacientes perma-
necen hospitalizados, de ellos 
22 se encuentran conectados 
a ventilación mecánica.

De acuerdo al Minsal, 22 
pacientes están internados en 
unidades de cuidados intensi-
vos, lo que representó 2,93% a 
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nivel nacional, que concentró 
752 personas en condición 
crítica.

En tanto, se han otorgado, en 
las últimas 24 horas, 32 alzas de 
cuarentena a personas que están 
en condiciones de retomar sus 
actividades diarias, acumulando 
desde el inicio de la emergencia 
sanitaria 7.869 en total.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martin ha 

informado 399 exámenes PCR 
en las últimas 24 horas para 
la detección del coronavirus a 
nivel local, lo que arrojó un 11% 
de positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 9%.

En Chile
El Ministerio de Salud (Min-

sal) informó que en las últimas 
horas se confirmaron 1.961 
casos por Covid-19 en el país, 
que corresponden a 1.564 
contagios con sintomáticos, 
363 asintomáticos y 44 con PCR 
positivo no informados.

“La Región Metropolitana ha 
aumentado sus casos nuevos 
en un 45%. Condenamos las 
fiestas clandestinas que ponen 
en riesgo su propia salud y la de 
sus familiares, principalmente 
a personas mayores”, expresó 
el jefe de la cartera, Enrique 
Paris.

A la fecha Chile acumula 
un total de 605.950 casos de 
coronavirus notificados desde 
que comenzó la pandemia. 
De ellos, 575.595 son consi-
derados recuperados por el 
Minsal, mientras que 13.514 
son los casos activos capaces 
de diseminar el virus.

De acuerdo al reporte, el 
Departamento de Estadísticas 

e Información de Salud (DEIS) 
notificó la muerte de 11 perso-
nas a causas del virus. El total 
de víctimas fatales ascendió a 
16.499 en el país.

Actualmente 752 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de la red 
Covid, “cifra que ha venido 
aumentando en los últimos 
días”, advirtió el subsecretario 
de Redes Asistenciales, Alberto 
Dougnac. De esos pacientes, 
579 están conectados a venti-
lación mecánica y 70 en estado 
“muy crítico”.

En cuanto a los exámenes, 
en las últimas 24 horas los la-
boratorios del país informaron 
los resultados de 26.092 test 
PCR, con una positividad de 
7,52%.

Vacunas
El presidente Sebastián Pi-

ñera informó que hoy llegará 
un nuevo cargamento de va-
cunas.

Estas dosis, correspondientes 
a las desarrolladas por Pfizer 
y BioNTech, arribarán al país 
a primera hora del jueves, 
permitiendo continuar con el 
desarrollo plan de vacunación 
nacional que ya logró inocular 
a más de ocho mil funcionarios 

UCI de diferentes recintos 
del país.

De aquellos que ya recibieron 
dosis, se registraron al menos 
20 casos con efectos adversos 
leves, correspondientes a fie-
bre, dolor de brazo y hormi-
gueo. Y solo una de ellas, una 
TENS, presentó efectos más 
complicados por lo que debió 
ser sometida a una serie de 
exámenes clínicos.

Este segundo cargamento 
contempla 11.700 nuevas dosis, 
y permitirá extender el proceso 
de vacunación otras regiones 
del país, según indicó el man-
datario, para que en el “primer 
trimestre podamos vacunar a 
5 millones de personas que 
corresponden a la población 
de más riesgo”, como traba-
jadores de la salud y adultos 
mayores.

“Chile tiene una gran histo-
ria y tradición en materia de 
vacunas, pero a partir del mes 
de abril, además de las vacunas 
de Pfizer y BioNTech, nos van 
a empezar a llegar las vacunas 
de AstraZeneca y Oxford que 
acaba de ser aprobada” en el 
Reino Unido, agregó el jefe 
de Estado.

Cifras CoViD-19 ÑUBLE 31/12/2020

10.617
CASOS TOTALES

45
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

40 5 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

535 211 0
Recuperados
totales

9.874

Alzas de
cuarentena 30/12

32 7.869

Alzas de
cuarentena totales

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son chillán (26); san carlos (5);

chillán viejo (4): coelemu (2); Quirihue (2); el carmen (2); ninhue (1); ránquil (1); san ignacio (1); san nicolás (1).

Comuna N° de Casos

CHILLÁN 4.900

BULNES 738

COIHUECO 713

SAN CARLOS 670

CHILLÁN VIEJO 734

QUILLÓN 470

SAN NICOLÁS 279

SAN IGNACIO 259

EL CARMEN 242

YUNGAY 273

QUIRIHUE 220

COELEMU 199

ÑIQUÉN 176

PEMUCO 153

PINTO 148

RÁNQUIL 104

TREHUACO 85

NINHUE 104

PORTEZUELO 56

COBQUECURA 47

SAN FABIÁN 47

CASOS POR COMUNAS

Cifras CoViD-19 CHiLE

605.950
CASOS TOTALES

1.961
Casos nuevos

Con síntomas

1.554
Sin síntomas

363
Sin notificar

44
Casos activos

13.514
Fallecidos totales

16.499
Recuperados totales

575.595

26
DE Los NUEVos Casos

se concentraron en la comuna 
de Chillán, cinco en San Car-
los y cuatro en Chillán Viejo.

Nuevas 
regiones 
del país 
iniciarán la 
vacunación 
tras llegada 
de nuevo 
cargamento.

ENriqUE paris
miniStro de Salud

Condenamos las fiestas clan-
destinas que ponen en riesgo su 
propia salud y la de sus familiares”.
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Fondos especiales mejorarán 
seis jardines infantiles 
Junji invertirá inicialmente cerca de 200 millones de pesos para dos 
establecimientos. Plan contempla además otros cuatro recintos.

por: la Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno 

D
oscientos millones 
de pesos serán 
invertidos por 
la Junta Nacio-
nal de Jardines 

infantiles y la Municipalidad 
de Bulnes en reacondiciona-
dor dos importantes jardines 
infantiles y salas cuna, dentro 
de un plan mayor que incluirá 
en el futuro a los seis estable-
cimientos de este tipo que 
existen en la comuna.

El director del Daem, Héctor 
Otárola Jaramillo, valoró que 
los fondos especiales de la 
entidad estatal, “nos permiten 
tener mejor infraestructura y 
con esto obtener el recono-
cimiento oficial de cada uno 
de ellos”.

El desafío que viene, des-
tacó, es licitar en breve plazo 
las obras definidas y además 
ejecutarlas durante el 2021 en 
coordinación con las comuni-
dades educativas.

Estas inversiones, agregó, 
“llegan en un año que ha sido 
complejo, pero que nos permite 
temer mayores posibilidades 
de compromiso sobretodo con 
nuestros alumnos”.

Las obras que corresponden 
a “aspectos diversos de infra-
estructura llámese pintura 
mejoramiento de espacio,  
cierres perimetrales, mejor 
acceso universal y una serie 
e intervenciones, nos van a 
permitir cumplir normativa 
vigente”.

Mariza Sepúlveda Erices, 
directora de la Sala Cuna y 
Jardín Infantil “Mis Primero 
Pasos”, indicó que la comuni-
dad educativa está “muy con-
tenta y como equipo educativo 
también pues esto beneficia en 
gran manera a nuestros niños 
y niñas”.

Andrea Salgado Cartes 
directora del Jardín de Tres 
Esquinas “Infancia Feliz”, 
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recalcó que “este proyecto va 
a mejorar considerablemente 
las condiciones de nuestro 
establecimiento y como co-

munidad educativa estamos 
súper felices porque nos va 
a dar mejores herramientas 
para atender de mejor manera 
a  nuestros niños y permitirá 
tener espacios más acogedores 
para funcionarios”.

Soledad Flores, coordinadora 
de jardines infantiles VTF Junji 
del Daem, destacó que tras la 
firma de convenio de los dos 
jardines, esperan firmar otro 
que beneficiará a un tercer 
recinto educativo.

“Eso nos llega para el re-
conocimiento oficial y la 

mejora en infraestructura. 
Son más de 200 millones de 
pesos adjudicados en esto dos 
convenio y tenemos un tercero 
que probablemente sale en la 
primera semana de enero”.

Soledad Flores detalló que 
en el caso del Jardín “Mis 
Primeros Pasos”, la inversión 
alcanza a a $108.197.466.

En tanto, en “Infancia Feliz”, 
el monto a invertir llega a los 
$98.000.000.

108
MIlloNEs 197 MIl pEsos

se invertirán solo en el caso 
del jardín y sala cuna “Mis Pri-
meros Pasos” de Bulnes. 

autoridades de la Junji y el municipio firmaron el compromiso para el traspaso de los fondos.

Vecinas y vecinos de sec-
tores urbanos de Bulnes 
recibieron con satisfacción 
280 canastas con alimentos 
saludables proveídos por la 
municipalidad. 

El alcalde Jorge Hidalgo 
Oñate, destacó que con 
esta distribución realizada 
en el gimnasio municipal 
se cumple con el convenio 
firmado con la ONG Adra 
Chile. 

Este acuerdo permitió 
adquirir productos locales 
con los que fueron elabo-
rados paquetes que fueron 
distribuidos en toda la co-
muna. 

La señora Elizabeth, del 
sector 2, destacó el apoyo 
que recibió desde la mu-
nicipalidad pues ello le 
permitirá pasar una mejor 
noche de Fin de Año junto 
a su familia. 

El presidente de la Junta de 
Vecinos de Villa Larqui, José 
Morales Briones, mencionó 
que el proyecto “ha sido 
de mucha utilidad para las 
familias de la comuna”. 

En tanto, Lilibeth González 
del sector Arturo Prat, valoró 
igualmente esta iniciativa 
que “trae sin duda alivio a 
la comunidad”. 

La presidenta de la Junta 
de Vecinos Gabriela Mistral, 
Berta Donoso Riveros, indi-
có que “doy las gracias a la 
municipalidad pues todos 
nuestros vecinos necesitan 
este importante apoyo”. 

En tanto, Sergio Bocaz, 
coordinador de esta acti-
vidad de parte de Dideco, 
mencionó que con esta 
entrega masiva concluye el 
convenio entre la Municipa-
lidad de Bulnes y Adra, que 
ha entregado innumerables 
beneficios a la comuna en 
tiempos de Pandemia.

La importancia de la en-
trega radica en el objetivo de 
satisfacer necesidades básicas 
en sectores de la población 
más vulnerables, además de 
reactivar la economía local, 
debido a que se utiliza una 
cadena de producción emi-
nentemente de la zona. 

280 
canastas 
saludables 
recibieron 
vecinos 

BulNEs 

proVINCIA DE DIguIllÍN

En tanto, en 
“Infancia Fe-
liz”, el monto 
a invertir 
llega a los 
$98.000.000.
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Alcalde Felipe Aylwin anunció 
que dejará el cargo en enero

jefe comunal de chillán viejo emprendería una candidatura a constituyente

Sesión de concejo del próximo 5 de enero, que será presencial, será la última que presidirá el 
jefe comunal. Se abrió un debate en torno a si “concejales candidatos” debieran o no asumir el cargo.

por: iSabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotoS: la diScuSión

E
n medio de la sesión 
de concejo online 
celebrada el martes 
pasado, el alcalde de 
Chillán Viejo, Feli-

pe Aylwin (PS) sorprendió a 
los concejales al anunciar que 
dejará su cargo el próximo 11 
de enero.

Escuetamente, el jefe comunal 
afirmó que la sesión del próximo 5 
de enero, que adelantó, espera que 
se realice de manera presencial, 
será la última que encabece, pues 
renunciará al cargo que ostenta 
desde hace 12 años.

Todo indica que el alcalde 
dejará sus funciones para poder 
competir por un cupo en la próxi-
ma convención constitucional, 
ya que la normativa estipula 
que quienes postulen a dicho 
cargo, pueden mantenerse en 
sus actuales funciones hasta el 
momento de la inscripción de la 
candidatura -para lo cual la fecha 
tope es el 11 de enero de 2021-; 
a diferencia de otro tipo de elec-
ciones como las parlamentarias, 
para lo cual los jefes comunales 
debían renunciar un año antes 
de la elección, es decir, el 29 de 
noviembre pasado.

Si bien desde el municipio 
confirmaron la salida de Aylwin 
en enero próximo, no hubo de-
claración del jefe comunal al ser 
consultado por este medio.

Cuatro meses y medio
Ante la inminente salida de 

Felipe Aylwin, la duda se ha 
instalado al interior del concejo 
municipal, que tendrá la misión 
de elegir a su reemplazante de en-
tre sus miembros, para culminar 

el actual período, que durará hasta 
fines de mayo próximo.

La primera interrogante es 
cuánto se demorará el secretario 
municipal en llamar a concejo 
extraordinario. La ley estipula 
10 días, sin embargo, lo más 
probable es que se espere a que 
el Servel acepte la candidatura de 
Aylwin, lo que podría retardar el 
proceso un par de días más. Es 
decir, a fines de enero se debiera 
estar definiendo al nuevo alcalde 
de Chillán Viejo.

Si bien el edil Jorge Del Pozo 
(independiente) cuenta con tres 
de los seis votos de respaldo del 

concejo, y fue primera mayoría 
el 2016 tendría la primera opción 
de asumir; algunos sostienen que 
por el hecho de ser candidato 
a alcalde, no debiera aceptar 
el reto.

Al respecto, el concejal del 
PPD, Pablo Pérez, cree que el 
proceso no será expedito y se 
pondrán ciertas trabas.

“El secretario municipal tiene 
diez días de plazo para citar a 
sesión extraordinaria para elegir 
al alcalde. Probablemente serán 
20, pues para que Felipe Aylwin 
quede inscrito en el registro 
del Servel, hay 10 días desde el 

momento en que formaliza su 
candidatura a constituyente. Hay 
que esperar a ver qué sucede, lo 
que está claro es que anunció su 
salida, y en principio, debiera 
ser Jorge (Del Pozo) quien lo 
reemplace”, dijo.

Distinta opinión tiene la 
concejala del PS, Alejandra 
Martínez.

“El alcalde Aylwin manifestó 
que el 11 de enero renunciará a su 
cargo, es una decisión de carácter 
personal, y el único indicado para 
referirse a ello es él. Si bien las 
decisiones deben tomarse sobre 
hechos consumados, si nos viéra-

mos enfrentados a una elección 
de alcalde en el concejo, en un 
escenario hipotético, pues hoy no 
existe una renuncia, esperaría que 
tanto Jorge Del Pozo como yo, en 
nuestra calidad de candidatos a la 
alcaldía, no asumiéramos dicho 
rol en estos meses que quedan, 
por un tema de probidad, que 
para mí es fundamental. No es 
bueno que estando en un proceso 
de campaña, cumpliéramos, 
además, el rol de alcalde en estos 
meses”, aseveró.

Consultado al respecto, el 
concejal, Jorge Del Pozo, prefirió 
no referirse al tema.

A la espera del TER
En la eventualidad que Felipe 

Aylwin concrete su inscripción 
como candidato a constituyen-
te, tiene otro escollo que sor-
tear: la resolución del Tribunal 
Electoral Regional de Ñuble, 
que se encuentra en la etapa 
final de investigación en torno 
al requerimiento presentado 
por tres concejales (eran cinco 
en un principio), que pidió 
su remoción e inhabilitación 
para ejercer cargos públicos 
por cinco años.

El requerimiento para re-
mover al alcalde Aylwin por 
notable abandono de deberes 
y por contravención grave a 
la probidad administrativa, 
fue presentado por los con-
cejales de Chillán Viejo ante 
el TER Ñuble el 2 de octubre 
de 2018.

La presentación incluyó 
varios actos administrativos y 
repetitivos en distintas áreas, 
respecto de licitaciones, con-
tratos y acuerdos judiciales que 
no contaron con aprobación 
del Concejo Municipal, y 
otros actos reiterativos, según 
expresaron los concejales en 
su momento.

Frente Amplio y pacto Chile Digno se 
reunieron para consensuar candidaturas

Luego que el Frente Amplio, 
el pacto Chile Digno, Verde y 
Soberano y Unidad Social firmaran 
un acuerdo para llevar en una lista 
común a candidatos a alcaldes, 
gobernadores regionales y consti-
tuyentes; los partidos Comunista, 
Revolución Democrática, Fuerza 
Común, Frente Regionalista Verde 
Social e Izquierda Libertaria de la 
Región de Ñuble se reunieron para 
definir las candidatas y candidatos 
a la convención constitucional que 
integrarán la lista.

“Fue una reunión de camara-
dería, en la que confluimos en 

una gran variedad de materias 
que iremos profundizando junto 
a las organizaciones sociales, de las 
cuales somos parte también”, sos-
tuvo Jonathan Chandía, vocero del 
movimiento Fuerza Común. 

Elizabeth Ferrada, secretaria 
política regional del PC, agregó  
que “uno de los objetivos de este 
encuentro fue analizar el escenario 
político que estamos viviendo e 
insistir en la necesidad de llevar 
listas únicas, que nos permitan 
derrotar a la derecha y tener ma-
yoría en la redacción de la futura 
carta fundamental. 

En tanto, el candidato a gober-
nador regional del pacto, Ignacio 
Marín Abuín (RD), manifestó 
que “estamos muy contentos 
por esta unión no solo electoral, 
sino que también programática. 
Esperamos poder potenciar a 
nuestros candidatos y candidatas, 
y hacer la presentación de ellos la 
próxima semana. Estamos arti-
culadamente trabajando los dos 
comandos para poder ofrecerle a 
Ñuble una nueva alternativa anti 
neoliberal que se haga cargo de 
las necesidades que atañen a las 
y los vecinos”. 

La línea del 
pacto estará 
marcada por 
el feminismo, 
y pondrá el 
acento en las 
personas.

CoMENtA E INfórMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Felipe 

aylwin 

cumplió 

este mes 12 

años como 

alcalde 

de chillán 

Viejo.

Quienes 
deseen ser 
constituyen-
tes, deben 
renunciar a 
sus cargos el 
11 de enero.

4
meses y 
medio de 
gestión de-
berá asumir 
el concejal 
que sea ele-
gido alcalde.

TER
en etapa final se encuentra el 
requerimiento por remoción 
que concejales presentaron 
ante el Ter Ñuble, en contra 
del alcalde Felipe aylwin.

AlEjANdrA MArtíNEz
conceJala pS

pAblo pérEz
conceJal ppd

Esperaría que tanto Jorge del 
Pozo como yo, en nuestra 
calidad de candidatos, no 
asumiéramos como alcalde”.

Aylwin anunció su salida, 
y en principio, debiera ser 
Jorge (Del Pozo) quien lo 
reemplace”.
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Economía
MONEDAS
DÓlar	 $710,95
euro $873,30

UF
hoy $29.070,33
MaÑaNa $29.069,39

uTM	DICIeMBre

$51.029,00
IPC	NovIeMBre

MeNSual	
aCuM.	12	MeSeS

-0,1%
2,7%

SuPerMerCaDoS

oCTuBre 15,5%

IMaCeC

oCTuBre -1,2%

DeSeMPleo

ÑuBle	(agoSTo-oCTuBre):	10,0%	/	ChIlláN:	N.I.

Turismo valora nuevo 
permiso de vacaciones

para las comunas que están en fase 2 del plan paso a paso

gobierno	anunció	ayer	plan	especial	con	un	permiso	que	se	habilitará	a	partir	del	4	de	
enero.	Gremios destacaron que la medida permitirá dinamizar el sector.

Por:	roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl /	foToS:	sernatur

M
uy bien reci-
bida por los 
gremios tu-
rísticos fue la 
medida anun-

ciada ayer por el Gobierno 
que habilitará un permiso de 
vacaciones a partir del 4 de 
enero para aquellos habitantes 
de comunas en Fase 2 que 
deseen viajar a otra región 
este verano.

El subsecretario de Turismo, 
José Luis Uriarte, anunció un 
“Plan de Vacaciones” para las 
comunas que están en fase de 
Transición por la pandemia 
del covid-19.

En el reporte del Ministerio 
de Salud, la autoridad detalló 
que en las comunas en fase 2, 
se habilitará un permiso para 
salir de vacaciones, que estará 
disponible desde el 4 de enero 
hasta el 31 de marzo en la pá-
gina de Comisaría Virtual.

“Esta medida, que ha sido 
tan ansiada y esperada por la 
ciudadanía, porque necesitan 
un legítimo descanso, no 
significa que nos podamos 
relajar en el autocuidado”, 
recalcó Uriarte, quien explicó 
que dicho permiso podrá 
ser solicitado una sola vez, 
durante toda la temporada, 
y permitirá el traslado hacia 
un único destino.

“Este permiso no será válido 
para aquellas personas que 
viven en comunas en paso 
1, es decir, en cuarentena y 
tampoco para viajar a una 
comuna que esté en Fase 1”, 
advirtió.

En ese contexto, la directora 
regional de Sernatur, Heidi 
Inostroza hizo un llamado 
“a todos los habitantes de 
la región y a los turistas que 
eligen Ñuble para reencon-
trarse con sus seres queridos 

y disfrutar de sus vacaciones, 
a ser responsables y a respetar 
los protocolos sanitarios im-
plementados en los distintos 
destinos y atractivos turísticos 
de la región, pues esta es una 
oportunidad que requiere de 
la mayor responsabilidad, por 
su salud y por el bienestar de 
quienes vivimos en Ñuble, 
donde invitamos a preferir 
nuestros prestadores de servi-
cios de turismo registrados y 
que cuentan con el certificado 
de compromiso - confian-
za turística - adheriendo a 
implementar y cumplir con 
todos las recomendaciones 
sanitarias”.

Expectativas
Desde Fedetur, su presiden-

te, Ricardo Margulis, expresó 
que “es una noticia positiva, 
porque permitirá que este 
verano haya turismo interno 

y la industria pueda funcionar 
en la etapa del año más im-
portante para el sector”.

El dirigente añadió que la 
medida “entrega certidumbre 
en un contexto de alta incer-
tidumbre, ya que de alguna 
forma permite a las personas 
que quieren salir de vacacio-
nes, poder planificar su viaje, 
y a los destinos y empresas 
de turismo, preparase para 
recibir visitantes”.

Si bien la medida es, en 
parte, una respuesta a la 
presión de los habitantes de 
la Región Metropolitana, 
cuyas comunas se encuentran 
en Fase 2, Margulis comentó 
que “se trata de una medida 
que fue posible gracias al tra-
bajo conjunto entre el sector 
turismo y el Gobierno, y a las 
gestiones realizadas por el 
ministro de Economía Lucas 
Palacios. Como lo hemos 

dicho, para ponernos de pie 
necesitamos trabajar, y este 
anuncio contribuye en ese 
sentido”.

Destacó, además, que “con-
tamos con protocolos de alto 
estándar para garantizar una 
experiencia turística segura a 
lo largo del país, y el llamado 
a los chilenos es que se tomen 
un merecido descanso adop-
tando todos los resguardos y 
el autocuidado necesario”.

Por su parte, Alejandro 
Lama, presidente de la Cámara 
de Comercio de Chillán, va-
loró el anuncio del Gobierno, 
“porque le dará dinamismo 
al rubro de hotelería y al 
gastronómico, sobre todo, 
en este tiempo que más se 
requiere, después de nueve 
meses cerrados”.

El dirigente destacó que 
el instrumento “está bien 
estructurado y bien regulado 

para que no haya mal uso de 
estos permisos” y acotó que 
la medida tendrá un efecto 
positivo en el turismo de 
Ñuble, ya que precisamente 
la Región Metropolitana y el 
Gran Concepción, que son 
importantes emisores de 
turistas, están en Fase 2.

Lama coincidió con Mar-
gulis en el sentido que esta 
medida “es el resultado de 
muchas conversaciones de 
numerosas cámaras de tu-
rismo y comercio de todo 
el país, no solo de Santiago, 
como la recientemente creada 
Anatug, de la que soy director, 
donde permanentemente 
hemos solicitado al Gobierno 
la flexibilidad para poder 
recibir turistas durante este 
verano”.

Región de Ñuble suma cerca de 12 mil 
solicitudes de Subsidio al Empleo

Aproximada-
mente 1.600 
empresas 
están hacien-
do uso del 
subsidio, se-
gún informó 
la seremi del 
Trabajo, Ye-
niffer Ferrada.
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Las autoridades hicieron un llamado al autocuidado y respetar los protocolos sanitarios.

Cerca de 12 mil postulacio-
nes para utilizar el Subsidio 
al Empleo se han recibido en 
la Región de Ñuble. La cifra 
fue dada a conocer ayer por la 
Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Yeniffer Ferrada. 

El aporte estatal que consi-
dera las líneas Regresa (para 
contratos suspendidos bajo 
la Ley de Protección del 
Empleo) y Contrata (para 
la incorporación de nue-
vos trabajadores), estará 
disponible hasta marzo de 
2021 en el sitio web www.

subsidioalempleo.cl. 
“Cerramos el año con 

una cantidad importante de 
solicitudes para ocupar los 
subsidios, lo que se traduce en 
puestos de trabajo formales y 
con seguridad social. Desde 
el Gobierno hemos insistido 
en que esta política pública 
debe ser bien aprovechada 
por los empleadores porque 
tiene una repercusión positiva 
inmediata”, señaló Ferrada 
durante una visita a la pyme 
gastronómica Macanúo Bowl, 
en Chillán. 

Asimismo, la seremi detalló 
que en la región “aproximada-
mente 1.600 empresas están 
haciendo uso del Subsidio, y 
esperamos que, en las próximas 
semanas y meses más emplea-
dores de todos los rubros y 
tamaños, pero fundamental-
mente pymes, lo hagan”. 

Las rentas promedio de los 
subsidios Regresa y Contrata 
llegan a $510.288 y $442.744, 
respectivamente. En tanto, 
el 68% de los trabajadores 
postulados pertenecen a 
esta última. 

Le dará dinamismo al rubro, so-
bre todo, en este tiempo que más 
se requiere, después de 9 meses 
cerrados”.

El permiso 
podrá ser 
solicitado 
una sola vez 
y permitirá el 
traslado ha-
cia un único 
destino.

alejaNDro	laMa
Cámara de ComerCio ChiLLán
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País Restacan 
a  mineros  
atrapados tras 
derrumbe

El Ministerio de Minería 
informó que los dos mi-
neros que habían quedado 
atrapados tras un accidente 
en Tierra Amarilla, Región de 
Atacama, ya fueron rescata-
dos. El siniestro ocurrió en la 

Mina La Nuestra, producto de 
un “derrumbe”. Cerca de las 
17:00 horas, los trabajadores 
Cristián Tapia Aguirre (49 
años) y Francisco González 
Esquivel (59), fueron sacados 
“sanos y salvos”.

Llega segundo cargamento 
de vacunas de Pfizer

RegiRá paRa comunas en fase 2

Presidente Piñera adelantó que 11.700 dosis “ya están en vuelo” y, una vez aterricen 
en el país, permitirán extender el proceso de vacunación a otras regiones. Mandatario 
además promulgó pago de bono de 200 mil pesos para el personal de la salud.

Por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia Uno 

H
oy l legará  a 
Chile el segundo 
cargamento con 
vacunas anti-
Covid de Pfizer-

BioNTtech, para completar 
así las primeras 20.000 que 
debían estar en el país antes 
de fin de año.

Así lo dio a conocer el Pre-
sidente Sebastián Piñera quien 
aseguró que 11.700 vacunas 
“ya están en vuelo” y “nos va 
a permitr extender el pro-
ceso de vacunación a otras 
regiones”.

La semana pasada Chile 
recibió cerca de 10.000 dosis, 
que fueron destinadas para per-
sonal de unidades de pacientes 
críticos de las regiones Metro-
politana, Biobío, La Araucanía 
y Magallanes, las más afectadas 
por la pandemia. 

En ese proceso más de 8.600 
funcionarios fueron inocula-
dos con la primera de las dos 
dosis que requiere la fórmula 
de Pfizer.

“A partir de enero vamos 
a seguir recibiendo de forma 
periódica”, subrayó Piñera. 
La estimación es que lleguen 
cargamentos semanales, cada 
ocho o diez días. 

“Además vamos empezar a 
recibir la vacuna de Sinovac”, 
destacó también.

Esto porque la Central Na-
cional de Abastecimiento 
(Cenabast) inició formalmente 
esta semana el trámite para 
traer al país la vacuna de la 
farmacéutica china Sinovac, 
tras solicitar al Instituto de 
Salud Pública (ISP) el permiso 
para su importación y uso de 
emergencia, que deberá ser 
analizado por el regulador.

Bono a trabajadores de la 
salud 

Piñera junto a los ministros 
de Hacienda, Ignacio Briones, 
y de Salud, Enrique Paris, 
anunció además la promul-
gación de la ley que otorga 

el arribo de las nuevas dosis permitirá ampliar la vacunación de funcionarios de la salud de nuevas regiones. 

CoMENtA E INfÓrMAtE MÁs EN:
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bonificaciones al personal 
del sector de la salud por la 
pandemia del Covid-19.

La iniciativa busca ser un 
reconocimiento económico 
por parte del Estado para los 
trabajadores, por la atención 
sanitaria y el esfuerzo para 
cumplir su labor durante la 
pandemia del Covid-19.

El bono será de 200 mil 
pesos y será pagado en una 
sola cuota a cada funcionario 
a más tardar en el mes de 
enero, además contempla 
el universo de beneficiarios 
que corresponde al personal 
de la Atención Primaria de 
Salud y a los Servicios de 
Salud, incluyendo además 

al personal de los estableci-
mientos de salud de carácter 
experimental.

El bono beneficiará a 222.398 
funcionarios y considera, ade-
más, al personal contratado en 
calidad de reemplazo.

Cabe señalar que el proyecto 
entregará, a través de una 
vía administrativa, un bono 
especial para el personal a 
honorarios que se desempeñe 
en establecimientos de la red 
de salud y en atención pri-
maria, además del personal 
del Hospital J.J. Aguirre de la 
Universidad de Chile.

El ministro de Hacienda, Ig-
nacio Briones (Evópoli), explicó 
sus declaraciones emitidas el 
martes, en las que afirmó que de 
haber enfrentado a la Justicia en 
Estados Unidos y no en Chile, el 
empresario Julio Ponce Lerou “sin 
ninguna duda estaría preso”.

Briones comentó en el progra-
ma “Stock Disponible”, del canal 
Vía X, los escándalos protagoni-
zados por el ex yerno del dictador 
Augusto Pinochet y ex controlador 
de SQM, que terminó multado 
por los tribunales nacionales en 
el “Caso Cascadas”.

“La mejor manera de proteger 
al mercado es la competencia, 
sanciones drásticas a quienes 
se desvíen y también un rol 
autorregulador de los actores”, 
argumentó.

Consultado entonces, en es-
pecífico, por el escenario judicial 
que habría enfrentado Ponce en 
Estados Unidos, Briones no dudó 
en contestar: “Estaría preso, sin 
duda”.

Ayer, en un punto de prensa 
en La Moneda, el ministro pro-
fundizó que “se me preguntó 
por Estados Unidos, que es un 
referente y un mercado muy de-
sarrollado, donde las infracciones 
-particularmente, las infracciones 
graves contra el mercado de valo-
res- son duramente sancionadas, 
con multas acorde al perjuicio, a 
la gravedad de la falta, y también 
con cárcel”, agregó.

Ministro 
Briones salió 
a explicar sus 
dichos sobre 
Ponce Lerou

11.700
dosIs 

llegarán hoy al país, a las que 
se sumarán próximamente 
las del laboratorio sinovac.
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Mundo Sismo en 
Croacia suma 
ya al menos 
siete muertos

Un fuerte terremoto 
sacudió la zona central de 
Croacia, causando al me-
nos siete muertos -entre 
ellos una niña- y una vein-
tena de heridos. El sismo 
ha El intenso temblor de 

6,2 grados de magnitud 
en la escala de Richter 
que golpeó con fuerza a la 
ciudad de Petrinja, a unos 
50 kilómetros al sudeste 
de Zagreb.

Argentina aprobó el divorcio en 1987. educación sexual integral (2006), 

matrimonio igualitario (2010), y de identidad de género (2012).

Argentina legaliza 
el aborto en una 
histórica votación 
en el Senado

primer país en sudamérica 

Iniciativa contó con la votación a favor de 38 senadores, con 
otros 29 en contra y una abstención. El voto en la madrugada 
fue acompañado por miles de militantes feministas.

por:  Afp *diario@ladiscusion.cl / fotoGrAfÍA: Afp 

E
l Senado de Argen-
tina aprobó la lega-
lización del aborto 
hasta la semana 14 
de gestación, una 

decisión histórica que convier-
te el país en uno de los pioneros 
de las conquistas sociales en 
América Latina. 

La legalización del aborto, 
un proyecto del presidente 
de centro-izquierda Alberto 
Fernández, había recibido 
una media sanción de la Cá-
mara de Diputados el 11 de 
diciembre, y este miércoles 
obtuvo el voto a favor de 38 
senadores, con otros 29 en 
contra y una abstención, un 
resultado bastante más holgado 
de lo previsto.

“El aborto seguro, legal 
y gratuito es ley (...) Hoy 
somos una sociedad mejor 
que amplía derechos a las 
mujeres y garantiza la salud 
pública”, celebró Fernández 
en Twitter.

El voto en la madrugada 
fue acompañado por miles 
de militantes feministas, que 
saltaron y lloraron de emoción 
tras más de 12 horas de espera 
en las afueras del Congreso. 
Además de las que estaban en 
la plaza, muchas otras salieron 
a sus balcones a festejar.

“Después de tantos inten-
tos y años de lucha que nos 
costaron sangre y vidas hoy 
por fin hicimos historia. Hoy 
dejamos un lugar mejor para 
nuestros hijos y nuestras hijas”, 
dijo a la AFP Sandra Luján, 
una psicóloga de 41 años que 
hizo vigilia con las jóvenes de 
pañuelo verde, símbolo de la 
campaña por el aborto.

Un proyecto para legalizar 
el aborto había sido aprobado 
en 2018 por la Cámara de 
Diputados, pero rechazado 
en el Senado. El cambio fue 
posible gracias a la campaña 
protagonizada por miles de 
jóvenes y colectivos de mujeres, 
la llamada marea verde.

Con la aprobación de este 
miércoles, Argentina, país 
natal del papa Francisco, se 

convierte ahora en el más 
grande de América Latina 
en legalizar el aborto libre, 
que también está permitido 
en Uruguay, Cuba y Guyana. 
En México está permitido en 
el Estado de Oaxaca y Ciudad 
de México.

Hasta ahora en Argentina 
el aborto sólo se permitía en 
caso de violación o de riesgo 
de vida para la mujer, según 
una legislación de 1921.

La legalización, que contem-
pla la objeción de conciencia, 
no cursó por las líneas partidis-
tas. Aunque en el gobernante 
Frente de Todos se respaldaba 
el proyecto, no todos sus con-
gresistas lo avalaron.

En paralelo y en la misma 
sesión, el Congreso aprobó 
una Ley de los 1.000 días, 
para acompañar material y 
sanitariamente a las mujeres 
de sectores vulnerables que 
quieran llevar adelante su 
embarazo de modo que las 
dificultades económicas no 
se constituyan en un motivo 
para abortar.

La oposición a la interrup-
ción voluntaria del embarazo, 
que adoptó el color celes-
te, tuvo como abanderadas 
a la Iglesia Católica y a la 
Alianza Cristiana de Iglesias 
Evangélicas (ACIERA), pro-
motoras también de masivas 
marchas callejeras y misas al 
aire libre.

“La Iglesia en la Argentina 
quiere ratificar que continuará 
trabajando con firmeza y pa-
sión en el cuidado y el servicio 
a la vida. Esta ley que ha sido 
votada ahondará aún más las 
divisiones en nuestro país”, 
reaccionó la Conferencia Epis-
copal en un comunicado.
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Al menos 26 muertos en 
Yemen tras explosiones 
en aeropuerto de Adén

Varias explosiones causaron 
al menos 26 muertos y más de 
50 heridos el miércoles en el 
aeropuerto de Adén, capital 
provisional de Yemen, cuando 
acababa de aterrizar un avión que 
transportaba al nuevo gobierno 
de unión del país en guerra.

Según un corresponsal de la 
AFP, al menos dos explosiones 
se produjeron cuando el avión 
aterrizó y los funcionarios 
comenzaban a salir de su in-
terior.

El portavoz del gobierno, 
Rajeh Badi, pidió por su parte 

una “investigación internacional 
sobre este acto delictivo”. 

Entre las víctimas hay civiles, 
guardias de seguridad y funcio-
narios locales, pero todos los 
miembros del gobierno “están 
bien”, dijo a la AFP.

El avión llegaba procedente 
de Riad, la capital de Arabia 
Saudita, donde el gobierno ye-
mení se exilió después de que los 
rebeldes hutíes se apoderaran de 
la capital Saná en septiembre de 
2014 así como de vastas regiones 
del país, desencadenando una 
sangrienta guerra.

Argentina y Reino Unido, 
primeros países en aprobar 
vacuna de AstraZeneca

Argentina y Reino Unido 
se convirtieron este miércoles 
en los primeros países en dar 
luz verde a la vacuna de As-
traZeneca, un fuerte impulso 

a la campaña de vacunación 
frente al aumento de casos de 
covid-19 que registran muchos 
países europeos.

Hoy se cumplirá un año 
de la primera mención de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de la aparición 
de una nueva pulmonía en la 
localidad china de Wuhan.

Doce meses después, los 
países se apremian a vacunar 
a sus poblaciones para hacer 
frente a la pandemia.

Argentina otorgó este miér-
coles la autorización para la 
vacuna desarrollada por el 
laboratorio sueco-británico y 
la Universidad de Oxford.

520
MIl AbortoS

clandestinos al año se 
producen en Argenti-
na, según el gobierno.
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Cultura&Espectáculos

Ñuble aporta con fiesta de 
año nuevo vía streaming

En medio de la pandemia, 
la tendencia mundial es la 
presentación de shows en 
directo a través de plataformas 
digitales, para decirle adiós al 
2020 y recibir el nuevo año. 

 Asó lo harán diversos artis-
tas de la talla de Jean Michel 
Jarre, quien aportará con un 
show internacional gratuito 
desde París, en un evento de 
luces y música, patrocinado por 
la Unesco y que se podrá ver 

gratuitamente en YouTube.
También serán múltiples 

las fiestas electrónicas con 
Dj’s, que aportarán con su 
música y baile, a la llegada del 
nuevo año. 

Chillán y Ñuble tampoco 
están ajenos a esta tendencia. 
Para esta noche, se anuncia la 
gran fiesta online, ¡One 2021, 
Live your Dreams! la que 
estará disponible a partir de 
la medianoche en las plata-

La fiesta 
estará dispo-
niblr vía se-
traming por 
plataformas 
digitales.

formas del evento, las que se 
podrán  encontrar en el sitio 
oneliveyourdreams.cl

“Será un show imperdible, 
estará disponible durante tres 
horas y la idea es trasladar la 
discoteque a nuestras casas y 
así recibir el nuevo año con 
energías y optimismo y cum-
pliendo con todas las garantías 
sanitarias, es un esfuerzo que 
hemos querido hacer para 
acompañarlos en esta noche 
esperando que el 2021 sea 
mejor para todos”, expresó 
Carlos Vera, productor del 
evento que promete reunir, en 
casa, toda la energía musical 
de la pista de la baile. 

por: Mauricio Maldonado *contacto@diarioconcepcion.cl / fotos: corcudec

L
a Orquesta de Es-
tudiantes de la Uni-
versidad de Concep-
ción, entidad que 
nace bajo el alero de 

la Vicerrectoría de Relaciones 
Institucionales y Vinculación 
con el Medio, cierra su año con 
un alegre concierto online.

La agrupación nació con 
el objetivo de acercar, a los 
jóvenes, al trabajo realizado 
por la Orquesta Sinfónica 
UdeC a través de conciertos y 
masterclass, las cuales se lleva-
ron a cabo de manera remota, 
con miembros de las distintas 
familias de instrumentos.

“Contamos con el apoyo de 
los y las músicos de la Sinfónica 
UdeC, quienes concretaron tres 
masterclass con los estudiantes, 
durante este año. Si bien tenía-
mos programados conciertos 
presenciales, por la contingencia 
sanitaria, se debieron suspen-
der. No obstante, los jóvenes 
continuaron con su trabajo y 
ensayos, logrando crear esta 
interesante presentación de fin 
de año”, expresó Claudia Muñoz, 
Vicerrectora de la Vicerrectoría 
de Relaciones Institucionales y 
Vinculación con el Medio de la 
Universidad de Concepción.

“El próximo año este trabajo 
continúa, para seguir fortalecien-
do el conocimiento musical, y 
generar otras acciones de apoyo 
para que puedan formarse 
como músicos y profesionales 
UdeC”, enfatizó la Vicerrectora 
y Presidenta del Directorio 
Corcudec.

Esta agrupación cuenta con 
el apoyo de la Corcudec y la 
Sinfónica UdeC establecien-
do una estrecha relación de 
trabajo. “Es de gran relevancia 
potenciar el desarrollo cultural 
y musical de los estudiantes, 
mostrarles cómo funciona una 
orquesta profesional para que 

Orquesta de Estudiantes UdeC 
cerró el año con concierto online
La agrupación bajó el telón de la temporada con las piezas “Preludio 2”, de alfonso leng; una 
suite de música folclórica y “The story of Mumble”, de la película Happy Feet.

Formada bajo el alero de la Vicerrectoría de relaciones institucionales y Vinculación con el medio

vean la realidad de la vida de 
los músicos, por ello, estamos 
muy contentos de poder apoyar 
esta iniciativa, ya sea en futuros 
conciertos presenciales, así como 
con masterclass”, agregó Mario 
Cabrera, Gerente Corcudec.

Variado programa
El proyecto Orquesta de 

Estudiantes de la Universidad 
de Concepción comenzó en 
2005, reuniendo a alumnos 
de todas las facultades de la 
casa de estudios. “Un grupo 
de estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería dio los primeros 
pasos, buscando dar continui-
dad a la actividad desarrollada 
como miembros de las Or-
questas Infantiles y Juveniles 
de la Región, conformando 
un Cuarteto de Cuerdas”, re-
cuerda el violinista y profesor 
a cargo de la dirección, Jorge 
Inzunza.

Así, un año después recibie-
ron alumnos de otras carreras, 
presentando el proyecto en 
conjunto con el Departamento 
de Música. “La relación con la 
Orquesta Sinfónica UdeC se 

CoMENtA E INforMAtE MÁs EN:
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la agrupación reúne a alumnos de todas las facultades de la casa de estudios. este año estuvo marcado por la constante motivación de los integrantes.

La agru-
pación 
nació con el 
objetivo de 
acercar a los 
jóvenes al 
trabajo rea-
lizado por 
la Orquesta 
Sinfónica 
UdeC.

3
piezas 
musicales 
centraron 
el concierto 
de cierre del 
año, que 
estará dis-
ponibles en 
las platafor-
mas UdeC.

basa en los directores que ha 
tenido, los cuales son miembros 
de la Sinfónica”, detalló Inzun-
za, violinista de la misma.

“Es un premio a la entrega 
y compromiso, principal-
mente de nuestros alumnos 
y alumnas. El resultado de 
años de esfuerzo, un poco 
anónimamente, tratando de 
hacer de hacer visible nuestra 
Orquesta, principalmente 
por nuestro Coordinador, el 
profesor del Departamento de 
Música, Alejandro Gallegos, 
que es quién ha estado desde 

el inicio, batallando por la 
consolidación de nuestra 
agrupación”, menciona.

El concierto de cierre cuenta 
con un alegre repertorio con 
“Preludio 2”, de Alfonso Leng; 
una suite de música folclórica 
y “The story of Mumble”, de 
la película Happy Feet con 
arreglo de Jack Bullock. La 
presentación estará disponible 
por las plataformas digitales 
de Corcudec.

2005
Año EN quE 

inició su camino la 
orquesta de estu-
diantes de la udec.
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Deportes

L
a mesa estaba servida 
para pegar un golpe 
que lo dejara a un 
paso del título.

Sin embargo, una 
micro lo atropelló sin aviso 
cuando cruzaba la avenida que 
lo conduce a la gloria.

Ñublense perdió por 2-1 
ante Santiago Morning en el 
Estadio la Pintana y postergó 
su opción al título y el ascenso 
directo, hasta por lo menos 
dos fechas más.

Esto porque, de los cinco 
partidos que le restan, el Rojo 
necesita ganar dos, sumar seis 
puntos, para ser campeón de 
la Primera B.

Con 43 puntos, sigue siendo 
el puntero exclusivo, pero 
ayer no pudo demostrar esa 
condición ante un rival que 
lo superó por largos pasajes, 
aprovechando el notorio des-
gaste físico e imprecisión del 
elenco de Jaime García.

Los microbuseros desdi-
bujaron al cuadro chillanejo 
apelando a la rápida circu-
lación de Jefferson Castillo 
y los desbordes de Leandro 
Barrera, que siempre sobrepasó 
en velocidad al lateral diablo, 
José Navarrete.

Ñublense arrancó bien, pero 
se fue diluyendo debido a un 
desgaste físico que se notó. De 
todos modos, Óscar Ortega, 
tuvo dos ocasiones para abrir 

la cuenta. El elenco microbu-
sero, promediando el primer 
tiempo, tomó el control y llegó 
profundo con Miguel Ángel 
Orellana, en dos ocasiones, 
Castillo y Barrera y sometió 
al líder.

Errores
En el complemento, Santiago 

Morning justificó su mejor 
juego abriendo la cuenta 
por intermedio de Cristóbal 
Cáceres, que aprovechó el 
enésimo centro de Barrera, 

por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

El lídEr dE la PrimEra B cayó Por 2-1 En la Pintana

ÑubLense tropieza
un desgastado e impreciso elenco chillanejo no pudo “frenar la micro”. ahora recibe a 
Temuco, con la ilusión de sumar tres de los seis puntos que necesita para ser campeón.

ante el “Chago” y posterga su opción al título

 José nava-

rrete no pudo 

contener los 

constantes 

desbordes 

del puntero 

zurdo lean-

dro Barrera 

que fue clave 

para santiago 

Morning.

quien superó a Navarrete. 
Jaime García, incrédulo y 

algo molesto por la reacción 
de su equipo, lo refrescó con 
los ingresos de Carvallo y 
Bustamante. Ambos partici-
paron en la jugada del empate. 
Centro del primero y cabezazo 
notable del “Chiri” para poner 
el 1-1, aunque Pinto había 
azotado el horizontal con un 
zurdazo cuando amanecía el 
complemento.

Parecía que Ñublense reac-
cionaba y lo daba vuelta, pero la 

salida de Campusano dio paso 
al ingreso de Sebastián Pérez,  
quien fue al sacrificio como 
lateral izquierdo. José Luis 
Jiménez comenzó a cargarse 
a ese sector, por donde superó 
a José Navarrete, cambiado 
de perfil, sacó un centro y 
Alvarado, anotó el 2-1 tras la 
frágil respuesta de Carvallo 
y Bustamante que llegaron a 
defender, porque Vargas y Am-
puero habían quedado botados 
en un ataque previo.

La estocada dolió y Ñublen-

Rojo debe ganar 
dos de los cinco 
duelos que le restan 
para ascender

Ñublense recibe el 
sábado a Deportes 
Temuco a las 21.30 ho-
ras en Chillán. Si gana 
en casa, quedará a un 
triunfo de ascender a 
Primera A y timbrar 

el título. Ese segundo 
choque lo buscará de 
visita ante Barnechea. 
Luego le restará jugar 
con Copiapó, San Fe-
lipe y San Marcos de 
Arica.

CoMenta e infÓrMate MÁs en:

www.ladiscusion.cl

Olate logra su mejor marca técnica
en control de garrochistas en San Nicolás

El destacado atleta del Liceo 
Bicentenario San Nicolás, Leo-
nardo Olate, medallista de plata 
en el sudamericano escolar 2019, 
logró la mejor marca técnica en 
el Control Oficial de Salto con 
Garrocha “Copa Liceo Bicente-
nario San Nicolás”, que reunió 
de manera presencial, a diversos 
saltadores de Ñuble en el estadio 
de la comuna, tras casi nueve 
meses sin competencias por la 
pandemia del Covid-19.

El deportista de tan solo 13 
años protagonizó un salto de 3,90 
metros, superando a su amigo 
y compañero del Club Atlético 
San Nicolás, Martín Santana, 
en la serie cadetes, a quien, en 
un gesto noble, le cedió la copa 
en el podio, “porque también se 

la merece”. Santana registró un 
salto de 3,80 metros.

“Estoy feliz porque este fue 
un año duro entrenando de 
manera virtual y ahora pudimos 
competir en la pista. Estoy feliz 
con la marca porque superé la del 
Sudamericano (3,20 mts). 

Mi meta es superar el ré-
cord mundial el 2021”, confesó 
Olate.

“Esto lo posiciona en el primer 
lugar de Chile del año 2019 y 2020 
y en segundo lugar su compañero 
Martín Santana en cadetes. El 
objetivo era que los alumnos 
de cuarto medio que egresaron, 
dejaran sus marcas registradas 
por la Fedachi para optar a becas 
universitarias”, recalcó Alexis 
Quiroga, su entrenador en el 

Club Atlético San Nicolás.
El primer lugar damas cate-

goría juvenil fue para Camila 
Muñoz Cárdenas con 2.50 mts 
(Club Atlético san Nicolás), 
en categoría adulta adulta con 
3.20 mts ganó Carolina García 
(Club Atlético Quilamapu) y el 
pimer lugar categoría cadete fue 
para Isidora Ruiz con 2.20 (club 
Atlético Quilamapu).

En tanto, el primer lugar 
categoría menores lo alcanzó 
Sebastián Molina Barría con 
3.80 metros (Atlético San Ni-
colás), seguido por Maximiliano 
Palma con 3.70 metros (Atlético 
Quilamapu). Finalmente, en 
serie juvenil, con un salto de 3.80 
metros, el ganador fue Sebastián 
Rivas (Atlético Quilamapu).

El garrochis-
ta Leonardo 
Olate superó 
la marca que 
había hecho 
el 2019 en el 
Sudameri-
cano Escolar 
de Paraguay.

se, ya sin Mateos y Valenzuela 
en cancha, ambos reventados, 
se quedó sin ideas para ir a 
buscar el empate. Dolió la 
derrota en el camarín rojo, pero 
no hay tiempo para lamentos 
en Ñublense que necesita dos 
triunfos para lograr su objetivo. 
El sábado ante Temuco va por 
su revancha.

estadio Municipal la Pintana
Árbitro cristián andaur

v
s. MORning

2

ñ

1
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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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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )
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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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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

06	.	arriendos	
ofreCidos.

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.  

( 211 - 730 - 817 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ASESORA del  hogar  puer tas 
a fuera  recomendac iones  y 
antecedentes. Enviar currículo a: 
asesoradelhogar701@gmail.com.  

(  - 741 - 817 )

BUSCO Asesora de Hogar por día. 
Llamar al +56967393054.  

( 209 - 749 - 822 )

COLEGIO necesita profesores de: 
Lenguaje, Matemática, Ciencias, 
Filosofía, Artes, Tecnología, Ed. 
Física, electrónica, enfermería y 
educadora diferencial. Enviar cv a: 
colsubltda@hotmail.com.  

( 205 - 744 - 817 )

COLEGIO necesita profesores de 
Lenguaje, Inglés, Matemática, 
Ciencias, Filosofía, Artes, tecnología 
y educadora diferencial. Enviar cv 
a: nuevocolegio@live.cl.  

( 205 - 743 - 817 )

NECESITO Asesora de Hogar, 
preferencia Venezolana o Haitiana, 
buen nivel de sueldo y ambiente 
laboral. Presentarse Sargento 
Aldea 427, días 29/12 a las 17:00 
horas y 30/12 todo el día.  

( 073 - 728 - 817 )

NECESITO conductores para taxi 
colectivo, línea 17, Presentar curriculum 
calle Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 212 - 769 - 822 )

NECESITO bomberos días domingos 
y festivos. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 212 - 768 - 822 )

NECESITO cuidadora adulto, 
turno noche, fin de semana y 
festivos. Edad 35 a 50 años, con 
experiencia y recomendaciones. 
Fono 961206767.  

(  - 746 - 817 )

SE necesita Técnico de Enfermería, 
cu idadora  adu l to  mayor  y 
manipuladora en casa de reposo. 
Contactar Soledad 950410389.  

( 203 - 727 - 819 )

SE necesita “Atendedores Para 
Estación de Servicio”, además 
Persona para realizar lavados 
de autos y Lubricación, con 
experiencia. Enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio, a: shellcollin@gmail.com o 
Avenida Collín Nº788, Chillán.  

( 076 - 740 - 820 )

SE solicita Asistente Dental o TNS, 
con autorización para manejo de 
autoclave deseable. Enviar curriculum 
al correo: dento506@gmail.com.  

( 086 - 754 - 818 )

15	.	extravíos.

Q U E D A  n u l o  p o r  e x t r a v í o 
cheque Nº 4592479, cuenta 
c o r r i e n t e  N º  9 7 0 2 3 8 4 9 2 , 
Banco Scotiabank, Chillán.  

( 084 - 770 - 819 )

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.  

( 211 - 729 - 817 )

27	.	serviCios.

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

(  - 436 - 817 )

INGENIERO Agrónomo, ofrece 
A sesorías en Planif icación 
y Manejo cult ivos .  Celular 
+56975621519.  

( 201 - 708 - 828 )

Obituario

a
DEFUNCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de 
la señora

LEONTINA CID IBÁÑEZ
(Q.E.P.D.)

Madre de nuestro socio, agricultor y dirigente Fernando Jeldres 
Cid.

Sus restos están siendo velados en el Convento Padres 
Trinitarios de San Carlos.

Sus funerales se realizaran hoy jueves 31 de diciembre a las 
16:30 horas.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AGRICULTORES DE ÑUBLE
CHILLÁN, diciembre 31 de 2020

a
CONDOLENCIAS

Comunicamos la triste partida de la madre de nuestro gran 

amigo Fernando Jeldres Cid, señora

LEONTINA CID DE JELDRES

(Q.E.P.D.)

Su funeral se efectuara hoy, jueves 31 de diciembre a las 16:30 

horas, partiendo el cortejo desde el Convento Padres Trinitarios 

de San Carlos.

FAMILIA LETELIER CORTES

CHILLÁN, diciembre 31 de 2020

a
CONDOLENCIAS

Nos adherimos al dolor que aflige a nuestro amigo Fernando 

Jeldres Cid por el fallecimiento de su madre, señora

LEONTINA CID DE JELDRES

(Q.E.P.D.)

Su funeral se efectuara hoy, jueves 31 de diciembre a las 16:30, 

partiendo el cortejo desde “El Convento Padres Trinitarios de 

San Carlos.

HARALD WAGEMANN SEÑORA Y FAMILIA

CHILLÁN, diciembre 31 de 2020

a
CONDOLENCIAS

Comunicamos el sensible fallecimiento de la señora 

LEONTINA CID DE JELDRES

(Q.E.P.D.)

Madre de nuestro amigo Fernando Jeldres Cid.

Su velatorio es en convento, Padres Trinitarios de San Carlos.

FAMILIA ARRAU GARCÍA HUIDOBRO

CHILLÁN, diciembre 31 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 › San SilvestreEntretención

FARMACIA DE TURNO el león / 5 de abril nº 795

santiago
temuco

concepción

pto. montt
la serena
Valparaíso

chillÁn

hOy
mi ma cli

MAñANA
climi ma

santiago
temuco

concepción

pto. montt
la serena
Valparaíso

chillÁn

hOy
mi ma cli

MAñANA
climi ma

9 27
8 21

8 19

7 19
11 15
12 15

9 25

7 23
9 18

10 18

9 16
11 15
12 16

10 21

r

r
l

r

r

l

r
n

r

r

r

rl
r

AMOR: Ya es tiempo de que comience 
a actuar si es que a esa persona la quiere 
conquistar. SALUD: debe dormir más para 
recuperar todas sus fuerzas y así seguir 
disfrutando de la vida. DINERO: trate de ser 
un constante en sus obligaciones. COLOR: 
ocre. NÚMERO: 9.

AMOR: antes de tratar de aclarar las cosas, 
le recomiendo que se calme para no decir 
nada equivocado. SALUD: Último día del año 
así es que no de descontrole tanto. DINERO: 
usted puede lograr todo lo que anhela, pero 
lo importante es que se entregue a ello. 
COLOR: naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: trate en lo posible de mantener 
siempre una relación armoniosa con quienes 
están cerca suyo. SALUD: no es bueno que 
se sobre exija demasiado, ya que deteriora su 
salud. DINERO: no debe apresurarse cuando 
se trata de tomar decisiones sobre negocios. 
COLOR: azul. NÚMERO: 10.

AMOR: ojo que el orgullo puede terminar 
desviándole demasiado del corazón de esa 
persona. SALUD: siempre debe tratar de tener 
una actitud positiva, eso siempre ayudará. 
DINERO: todo mejorara si se enfoca de 
buena manera en virtud de sus objetivos. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: es importante aprender de los 
errores cometidos, eso le facilitará las cosas 
para que aprenda de la experiencia. SALUD: 
sus controles con el médico no deberá 
aplazarlo demasiado. DINERO: planificarse 
le permite organizar sus compromisos. 
COLOR: gris. NÚMERO: 3.

AMOR: antes de alejarse de esa persona 
piense  las cosas, quizás haya una alternativa 
de arreglar las cosas. SALUD: es importante 
que disminuya la cantidad de grasas en su 
alimentación. DINERO: si existe duda de 
su parte es mejor no involucrarse en ese 
proyecto.  COLOR: lila. NÚMERO: 2.

AMOR:  la incertidumbre que  puede haber 
en su corazón de una u otra manera reper-
cutirá en quienes están a su lado. SALUD: 
no acumule tanta tensión, trate de descansar 
un poco. DINERO: una actitud responsable 
ayudará a evitar aumentar sus deudas. COLOR: 
granate. NÚMERO: 11.

AMOR: el mantener lazos con el pasado 
puede terminar jugando en contra; vea si es 
realmente algo que usted necesita. SALUD: 
lo emocional debe ser controlado por usted. 
DINERO: no sea tan impaciente, pero por 
sobre todo, no haga las cosas a la rápida. 
COLOR: calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Que es bueno y que es malo es 
algo que usted debe analizar; analícelo 
este último día del año. SALUD: alejarse un 
poco del estrés cotidiano será realmente 
positivo. DINERO: a pesar de los tropiezos 
debe tratar de seguir adelante. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 7.   

AMOR: cuidado con cometer el error de 
juzgar a una persona sin primero haberla 
conocido. SALUD: es importante que se 
cuide para evitar cualquier tipo de accidente. 
DINERO: trate de finalizar el año con las 
cuentas un poco más ordenadas. COLOR: 
marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: es importante que la otra persona 
también vea que hay interés en querer co-
nocerla/o un poco más. SALUD: la rutina 
incide mucho en el estado de ánimo, trate 
de distraerse aunque sea un poco. DINERO: 
no olvide enfocarse en sus tareas. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: antes de querer cambiar a otra 
persona analice si sería justo que tratarán 
de hacer eso con usted. SALUD: si usted 
no cuida de su salud nadie más lo hará por 
usted.  DINERO: el control de sus finanzas 
no se le puede escapar de las manos. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 17.
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