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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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CiudAd › 6

Registro diario de 
Covid-19 deja fuera 
a 37 pacientes 
positivos en Ñuble
Sorpresa generó informe de autoridades regionales que confirmó 
solo un caso nuevo de coronavirus en las últimas 24 horas tras una 
semana con un promedió de 25 contagios cada día. El conteo sembró 
dudas sobre el registro y tiempo de despacho de exámenes PCR desde la 
región hacia el Ministerio de Salud. 

78 contagiados 
con coronavirus 
han ingresado a 
las dos residencias 
sanitarias en Chillán

CiudAd › 5

Hogares victimizados 
bajaron en Ñuble pero 
vecinos opinan que la 
delincuencia aumentó

Pandemia 
podría 
profundizar 
las brechas de 
género 

eConomíA  10

CiudAd › 4-5

La historia del camino 
que desembocó en la 
destitución de Gebríe

PolítiCA › 9

dePoRteS › 13

Chillanejo pone a 
disposición clases 
gratuitas de básquetbol 

Hoy circulaN
Saneamiento de Títulos de Dominio SEREMI 

de Bienes Nacionales Región de Ñuble.
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Alertan sobre 
ducto de riego. 
“En este estado 
se encuentra el 
sistema de riego 
de áreas verdes 
en bandejón 
de la Avenida 
Argentina a la 
altura de Ve-
gas de Saldías, 
expuesto que se 
pueda romper 
en cualquier 
momento”.
Claudio Muñoz 

Restricciones a las personas mayores

Carolina Inostroza. 
Mágicamente todos los fines 
de semana bajan los casos y 
mágicamente hay 0 exámenes, 
esos informes no son reales. 

@Constanzalarr. Que buena 
noticia el alto número de 
exámenes PCR de las últimas 24 
horas, fundamental para avanzar 
en la contención de la pandemia. 

José Palma. Algo no cuadra en 
las cifras, pues el informe regional 
da cuenta de tan solo un caso 
nuevo en registro para el día de 
hoy, pero en el desglosado por 
comunas, San Carlos aparece 
con 66 contagiados, 3 mas que 
ayer, lo que no dice relación con 
el resumen regional.

@neis_netty. De qué sirven 
los miles de exámenes de PCR 
diarios, si los resultados nunca 
llegan a tiempo?

¿Está de acuerdo en descentra-
lizar o delegar la gestión de la 
pandemia a los municipios?

69%
Si

31%
No

“La trazabilidad de los casos en 
nuestra región se perdió hace 
mucho tiempo”

JuAn PedRo AndReu:

“Las brechas de género en este 
contexto de crisis sanitaria se hacen 
más evidentes y profundizan”

LuCíA sALdAñA:

Cambio de multifondos 
Señor Director:

Según un estudio de la Su-
perintendencia de Pensiones, 
entre Marzo del 2014 y Enero 
del 2020 se realizaron casi 8 
millones de cambios de fondos, 
y en promedio un 75% fracasó 
en su estrategia, perdiendo sobre 
un 5% de los ahorros. Ahora, 
post crisis coronavirus, se re-
gistraron casi 900.000 cambios 
en Marzo, en donde el 95% se 
fue hacia el fondo E.

El Presidente del Banco 
Central y el Ministro de Ha-
cienda, también coinciden en 
el daño del constante cambio 
de fondos tanto para personas 
que se cambian, como para los 
que se quedan, por los efectos 
en los valores de los activos y 
en el valor del dólar. 

Pero las autoridades regu-
ladoras han sido displicentes 
en poner freno a los cambios 
de fondos, y la solución la 
tienen ellos.

Una propuesta interesante la 
entregó hace años a ex Superin-
tendenta de Pensiones Solange 
Berstein, quien planteó hacer 
traspaso al fondo contiguo con 
un tiempo de 5 días hábiles. Por 
ejemplo, si se cambia del fondo 
A al fondo E, se pasaría por los 
fondos B, C y D, tomando 20 
días hábiles en total, alinean-
do así la política de cambio 
de fondos con inversiones a 
largo plazo.

Eduardo Jerez Sanhueza 

Cuidarse y confiar
Señor Director:

Las autoridades chilenas han 
basado sus decisiones en la 
evidencia existente, procurando 
-incluso con mucha anticipación 
a la aparición del virus en el país- 
maximizar las capacidades del 
sistema y calibrar la velocidad 
de los contagios.  

No desesperemos debemos 
confiar en las instituciones, pero 
sobre todo debemos cumplir 
con las recomendaciones de 
cuarentena, sólo así lograremos 
salir airosos de la pandemia.

Juan Luis López

Fintech y Pymes
Señor Director:

El anuncio realizado por el 
Presidente en cuanto a ma-
yores ayudas a las pymes y la 
incorporación de las entidades 
no bancarias, sin duda es posi-
tivo. No obstante, todavía hace 
falta un marco regulatorio. Por 
ello, el llamado es a entender el 
rol de las Fintech, sobre todo 
en este difícil momento, en el 
cual tenemos la capacidad de 
otorgar liquidez inmediata de 
forma rápida y eficiente, no solo 
para las pequeñas y medianas 
empresas, sino también para los 
microempresarios.

Gustavo Ananías
Gerente general de RedCapital

Todos juntos
Señor Director:

Desde la falta de disciplina para 
cumplir las medidas sanitarias 
hasta el desempeño de las figuras 
políticas, nuestro ADN influye en 
la manera en que enfrentamos 
las dificultades. De este modo, 
cuando uno observa las polémi-
cas anexas a la pandemia, queda 
claro que las ya clásicas rencillas 
políticas no se superan a pesar de 

los complejos momentos. 
La competitividad y la ani-

madversión entre las distintas 
fuerzas políticas sobreviven a 
cualquier tipo de crisis y conflicto. 
Por lo demás, pareciera que en 
política ‘todo es cancha’, por lo 
que no existen temas o áreas 
que no sean objeto del clásico 
juego electoral constante, al que 
nuestra clase dirigente nos tiene 
acostumbrados. 

Esto ocurre cuando lo que 
necesitamos hoy es una lógica 
distinta a la habitual. Lo que 
requerimos con urgencia es una 
clase dirigente que esté a la altura 
del desafío sanitario más grande 
de los últimos 100 años. Es mo-
mento de dejar la calculadora y 
el oportunismo político de lado, 
obviar las peleas de siempre y 
entrar en una dinámica de unidad 
nunca antes vista. Si ha existido 
un momento para dejar de lado 
las rencillas políticas y generar 
acciones de Estado, esta es la 
oportunidad. 

La unidad no se refleja cua-
drándose detrás de un gobierno 
o dándole el amén a una figura 
política en particular, sino que 
se trata de generar instancias 
colegiadas de diversos actores, 
que permitan dar respuesta de 

manera unida a los desafíos que 
hoy enfrentamos. 

La única forma de enfrentar 
esta crisis es todos juntos, dejando 
los intereses particulares de lado, 
porque en juego está ni más ni 
menos que la vida de muchos 
compatriotas.

Lucas Serrano Barraza 
Director de Administración 

Pública Advance USS

Conciencia
Señor Director: 

La vida es un dato, una cifra. 
En el dilema -por cierto falaz- 
entre proteger la vida o la pro-
ducción, se juegan fríos números. 
Detrás de las miles de personas 
despedidas no se ven rostros, 
nombres, familias en zozobra. 
Hay tanta distancia entre la 
vida y quienes tienen el poder 
de decidir sobre ella. Tan lejos 
están de sentir cada muerte y cada 
sufrimiento como propio.

La política chilena no solo 
ha dejado morir personas, sino 
también procesos e instituciones 
llamadas a cuidar la vida y el 
bien común.

Diego Olivares U.

Señor Director:
Me pareció muy atingente la opinión en 

“La Otra Mirada” que dice relación con 
la restricción a la que están expuestos los 
mayores de 75 años desde hace casi tres 
meses para evitar el covid 19.

Sucede que hay muchas personas sanas y 
que trabajan a plena capacidad y, producto 
de ello se mantienen bien física y psicoló-
gicamente por lo tanto, este encierro causa 
un daño enorme  y no  cumple su objetivo 
ya que, se enfrentan al deterioro físico y 
mental que se manifiesta con problemas de 
sueño, irritabilidad, falta de apetito o a la 
inversa, problemas de movilidad y un largo 

etcétera. La Constitución de nuestro país 
nos garantiza las libertades individuales las 
cuales han sido avasalladas ya que, todo 
tiene un límite, esto no quiere decir que no 
esté de acuerdo con ese tipo de cuarentena 
pero que esta sea en lugares específicos y 
por razones de salud de acuerdo a cada 
individuo. Hoy los Consultorios de todo 
el país tiene claramente identificadas las 
personas que tienen enfermedades de base  
y por lo tanto ahí hay una banco de datos 
muy importante.

¿Que sucedería si en virtud de lo anterior 
alguien decidiera acreditar con documentos 
médicos que es un profesional responsable, 

sano, que requiere trabajar en su oficina 
y trasladarse con todas las medidas de 
seguridad con el mínimo contacto y, 
presentara un Recurso de Amparo en 
defensa de su libertad? ¿Están preparados 
nuestros Tribunales para recibir Recursos 
en defensa del Art 19 de la Constitución? 
Las libertades se defienden,  pueden ser 
restringidas por períodos prudentes y pero 
no cercenadas que es lo que sucede hoy. 
Además, si se ha llegado a esta edad y en 
buenas condiciones es porque ha sido muy 
responsable desde todo punto de vista.

Gloria Inés Catricheo P.

LA FoTo deL LeCToR
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Esperando el reencuentro

Fiestas clandestinas

M
uchos pensamientos 
nos acompañan 
permanentemen-
te, unos de temor 
por el virus, otros 
por si seguiremos 

teniendo empleo. Se han exacerbado 
las enfermedades mentales, la violencia 
intrafamiliar.

En la calle, ya no son visibles los 
rostros de las personas. Es domingo, y 
el teatro municipal y el mal, lo mismo 
que canchas de fútbol, son inmensas 
mazmorras del silencio.

Mientras tanto, la vida virtual lo in-
vade todo. Todo puede faltar excepto el 
celular. Facebook e Instagram exhiben 
la vida y los bienes que recordamos. 
Podemos vestirnos solamente de cintura 
para arriba en las videoconferencias, 
pues la realidad es lo que enfoca la 
cámara. Qué sería de nosotros si nos 
quedamos sin internet, si se saturan las 
redes o se cae la señal? Seguramente 
nada, solo un enorme sentimiento de 
vulnerabilidad.

Pero algún día el virus será erradi-
cado o pasará a integrar el cóctel con 
el que anualmente nos vacunamos 
de la gripe. 

En algún momento, el Covid-19 
dejará la tapa de los diarios para ins-
talarse definitivamente en los libros de 
medicina y también de historia.

Cuándo ocurrirá. Es difícil saberlo. 
La vacuna estaría disponible recién en 
18 meses más, de modo que el virus 

se habrá llevado una gran cantidad de 
vidas y otro tanto de hábitos, que los 
humanos fuimos incorporando a través 
de los años, junto con la necesidad 
de relacionarnos, de contactarnos, 
de acercarnos, de acariciarnos, de 
protegernos y que, ante el avance de 
la pandemia habremos aprendido a 
desechar para evitar contagios.

Una vez que la humanidad haya lo-
grado la vacuna, es de esperar que las 
medidas preventivas, que nos inculca-
ron para salvaguardar nuestras vidas, 
no hayan llegado al punto que la nece-
sidad del abrazo ante un reencuentro 
se reemplace por un emoticón digital 
con el que estaríamos comunicando 
cuán contentos nos sentimos, pero 
con la seguridad de que el riesgo del 
contagio se lo llevó la victoria de la 
lejanía sobre la cercanía. Y no haya 
más abrazos para festejar.

Al final de esta crisis, que todos 
esperamos que llegue pronto y con la 
menor cantidad de estragos posibles, 
todas nuestras vidas y nuestros planes 
habrán cambiado para siempre. El 
mayor error a estas alturas sería salir 
de estos días oscuros e inciertos sin 
haber aprendido lección alguna, o sin 
haber transformado radicalmente la 
forma en que vivimos y percibimos a 
los demás. Será, entonces, el momento 
de volver a lo esencial, prescindiendo 
de tantas cosas inútiles y nocivas, y 
buscar el camino para construir una 
humanidad más humana.

Una vez que 
la humanidad 
haya logrado 
la vacuna, es 
de esperar que 
las medidas 
preventivas, que 
nos inculcaron 
para salvaguardar 
nuestras vidas, 
no hayan llegado 
al punto que la 
necesidad del 
abrazo ante un 
reencuentro se 
reemplace por 
un emoticón 
digital.

C
uando la economía sufre un fuerte golpe y no 
solo a nivel mundial y nacional, sino familiar 
e individual, debemos encontrar nuevas 
vías. Un momento clave de este proceso es 
la reactivación de negocios y comercios que 
pueden usar las nuevas tecnologías de la 

información. Plataformas digitales, aplicaciones, pedidos 
a domicilio, ya tan habituales para comida y farmacias, 
vemos que se han transformado en un modelo expansivo 
hacia otras actividades. 

El entretenimiento en sus diferentes manifestaciones, 
así como la lectura, ya experimentan audaces modelos que 
deben crecer y mejorar. Para quienes prefieren libros, dia-
rios y revistas de papel, también por la vía digital se puede 
mejorar notablemente la selección y el envío. También la 
atención médica ha logrado encontrar usos de las TIC que 
facilitan la interacción entre pacientes y profesionales de 
la salud para tareas de diagnóstico y seguimiento de baja 
complejidad. 

Hoy, cuando la economía aprieta, la idea debe germinar y 
ponerla en marcha, la tecnología al servicio del comercio y 
los requerimientos de la gente, puede ser una nueva opción 
y debemos alentarla. Las personas no se quedarán en casa 
toda la vida, pero en tanto, con la creación de una distinta 
cultura digital, pueden buscar facilidades. 

Como en otros momentos de la historia, el inevitable 
escenario de crisis nos está obligando a repensarnos, a cues-
tionarnos, a replantear el carácter de nuestras actividades 
y a idear soluciones creativas para los nuevos desafíos que 
enfrentamos como sociedad.

1876. el Presidente 
Federico errázuriz 
Zañartu inaugura las 
instalaciones ubica-
das entre las calles 
catedral, compañía, 
Bandera y Morandé.

1900. el Poder le-
gislativo reanuda 
sesiones en su sede 
de calle catedral.

1990. Ximena Feliú 
silva asume como 
directora de la Bi-
blioteca del congre-
so nacional. Primera 
mujer en asumir di-
cha responsabilidad.

Una sociedad más digital

Ponte a tocar música ahora a ver.

Reformas en tiempos de pandemia
Elías Karmach Sánchez
Académico EAN
Universidad de Concepción

Reciban todas y todos un cordial 
saludo en el contexto actual que 
vivimos. 

Constitucionalmente, es deber del 
estado garantizar las acciones de salud 
para el bienestar de la ciudadanía, como 
así también el de elaborar medidas 
económicas que permitan el correcto 
uso de factores productivos para sa-
tisfacer nuestras necesidades. 

Es posible creer que sea la primera 
vez que Chile vive una pandemia, 
pero ya hemos tenido experiencias 
anteriores, mencionaré algunas: 1) 
brotes de viruela en Valparaíso y 
Coquimbo cubiertas con vacunas 
que hacía mención el Presidente José 
Joaquín Prieto en su cuenta pública 
del 1 de junio de 1832; 2) el cólera 
entre los años 1886 y 1887 y, 3) la 
viruela alrededor de 1895 y después 
en 1906; entre otras. Si bien lo descrito 
corresponde al ámbito de la salud, sin 
duda tuvo un impacto económico y 
social en plena época del salitre hasta 
aproximadamente 1920.

En nuestros días, distintas medidas 

sanitarias como económicas tendientes 
a mitigar los efectos de la pandemia se 
han dictado. Sumado a ello, ya rige la 
ley nº 21.210 (24/02/2020) sobre Re-
forma Tributaria, su alcance convoca 
a un importante grupo de empresas, 
entre ellas las Mypes y Pymes, quienes 
generan más del 75% del empleo en 
Chile. Dicha reforma considera, entre 
otros aspectos, en cuanto al IVA: apli-
cación a servicios digitales provistos 
por empresas sin domicilio en Chile 
como Netflix, Spotify y Uber Eats y la 
incorporación de emisión de boleta 
electrónica a partir del 25 de agosto 
para contribuyentes que ya emiten 
facturas electrónicas, para quienes no, 
a partir del 25 de febrero de 2021.

Con respecto al impuesto a la renta: 
se aumenta la tasa de impuesto a so-
cias/os de empresas de altos ingresos, 
se determina un nuevo concepto 
de gasto aceptado para producir la 
renta y se crean nuevos regímenes 
tributarios los cuales deben acogerse 
las empresas a partir del próximo 31 
de julio, plazo prorrogado debido a 
la actual pandemia. 

Además, no olvidemos que a partir 
del 01 de enero de 2020 aumentó la 
retención de impuestos a las boletas 
de honorarios de 10 a 10,75% y lle-

gará progresivamente a un 17% en 
el año 2028.

En estos momentos donde las Mypes 
y Pymes mantienen sus emprendi-
mientos y/o sus locales comerciales 
después de: un estallido social, la 
reforma citada, los costos de su im-
plementación y los efectos futuros 
de esta y ahora, esta pandemia, vaya 
mi reconocimiento por el ejemplo de 
esfuerzo, perseverancia y adaptación 
cada día, cada “subir y bajar cortinas” 
y cada “gracias por su preferencia”.

El 31 de julio próximo se dará la 
cuenta pública presidencial (pro-
rrogada), instancia republicana que 
se efectúa cada 21 de mayo o 01 de 
junio para dar cuenta de la evolu-
ción institucional del país. Un gran 
desafío en nuestro contexto para dar 
“cuenta” de dónde estamos y hacia 
dónde vamos.  

Al respecto me permito citar al 
Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 
que, producto del terremoto de 1960, 
mencionó en su discurso de 1961: 
“Un futuro venturoso espera a Chile 
si es posible hacer uno el esfuerzo de 
todos para la grandeza de la República 
y bienestar de todos los chilenos, con 
olvido de toda otra consideración que 
no sea el bien colectivo”.

Preocupación existe entre los 
vecinos de chillán Viejo, por 
los continuos robos que se han 
estado registrando. el último de 
ellos perpetrado en la noche del 
viernes, significó para su propie-
tario una cuantiosa pérdida.

la pavimentación de los acce-
sos y salidas a los caminos prin-
cipales de centros urbanos , so-
licitaron al director nacional de 
Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, Oscar Ferrer los alcal-
des de el carmen y Pemuco.

Opinión
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Coronavirus
en Ñuble Marta Bravo 

seremi de saLud 
Juan Pedro andreu
pdte. CoLegio médiCo ChiLLán 

Existe una diferencia que se 
verá reflejada mañana (hoy) 
con 37 nuevos casos en la 
región de Ñuble”

La trazabilidad de los 
casos en nuestra región 
se perdió hace mucho 
tiempo”

AtrAso presentA ñuble en el envío de exámenes Al minsAl pArA diAgnosticAr coronAvirus 

37 casos positivos no fueron 
ingresados al registro diario
un caso se notificó ayer pese a que fueron más de treinta los contagios confirmados hasta las 21 horas del 
sábado.  ministerio de salud confirmó que ese día Ñuble no figuró con exámenes pCr para la detección del virus. 
paralelamente, Colegio médico denunció que en la región “la trazabilidad de casos se perdió hace mucho tiempo”. 

Por: marCeLo herrera *diario@ladiscusion.cl / fotografÍas: agenCia uno 

e
l informe oficial 
sobre las cifras de 
nuevos casos dia-
rios de Covid-19 
en Ñuble, se llenó 

ayer de dudas en virtud de la 
confirmación de solo un caso 
positivo. 

Esto, en medio del constante 
crecimiento de la curva de 
contagios en la región que solo 
la semana pasada registró un 
promedio de 25 nuevos casos 
diarios. 

La anómala situación de ayer 
fue advertida de inmediato 
por la Seremi de Salud,  Marta 
Bravo, durante la conferencia 
de prensa diaria de las autori-
dades, que se inició también 
en un horario poco habitual, 
a las 14 horas, en vista de que 
el informe del Ministerio de 
Salud también se exhibió horas 

25
casos diarios 

promedió Ñuble la sema-
na pasada, lo que contrasta 
con el único caso de ayer. 

Todo in-
dica que el 
problema 
se genera 
debido al 
envío de los 
exámenes 
fuera del ho-
rario de corte 
del Minsal. 

el ministerio 

de salud 

advirtió el 

sábado que 

Ñuble no 

registraba 

exámenes 

pCr aunque 

no fue nom-

brado por 

el ministro 

mañalich 

entre las 

regiones con 

atraso de 

exámenes.

después de lo normal. 
“El balance epidemiológico 

con corte ayer (sábado a las 
21 horas) habla de un nuevo 
caso notificado en la región 
de Ñuble, con 1.257 casos. 
Sin embargo quiero hacer 
una salvedad en este punto, 
en que existe una diferencia 
que se verá reflejada mañana 
(hoy) con 37 nuevos casos en 
la región de Ñuble”, explicó la 

seremi, quien no obstante no 
profundizó sobre las razones 
de este desfase que sacó a 
la luz las dudas en torno al 
atraso en la realización de 
exámenes PCR para detectar 
el Covid-19.

El informe diario dio cuen-
ta además de 40 pacientes 
hospitalizados, de los cuales 
10 permanecen en la UCI y 
ocho en ventilación mecánica, 
mientras se mantienen en 23 
los fallecidos y hay 878 alzas 
por cuarentena en la región.

Dudas en exámenes PCR
El sábado, el ministro de Sa-

lud, Jaime Mañalich, reconoció 
durante el balance diario que 
han existido retrasos en la en-
trega de resultados de exáme-
nes PCR en algunas regiones 
del país pero no consideró a 

Ñuble en su informe.
“Hemos detectado algunos 

atrasos”, explicó el ministro 
especificando que se trata 
de la regiones de O’Higgins, 
Antofagasta y Valparaíso.

Según el Minsal, sin embar-
go, el sábado la región de Ñuble  
no figuraba con exámenes PCR 
para la detección del virus en 
la región.

A comienzos de mes se 
produjo un desfase similar, 
oportunidad en que las auto-
ridades del Servicio de Salud 
Ñuble lo atribuyeron a que 
los exámenes generados en 
la región fueron ingresados 
después del corte establecido 
por el Ministerio de Salud.

En Ñuble, los exámenes PCR 
se realizan en el laboratorio del 
Hospital Herminda Martín, 
donde existe una capacidad 

para testear al menos 300 
exámenes diarios. 

El 13 de mayo, el subdirector 
de Gestión Asistencial del Ser-
vicio de Salud, Igor Gebauer 
dio cuenta de una alta cantidad 
de exámenes PCR en Ñuble, 
afirmando incluso que “en ese 
escenario, estamos realizando 
500 exámenes de PCR al área 
sur de Santiago que necesitaba 
ese apoyo”.

Sin embargo, el número de 
casos diarios de exámenes 
PCR no consta la tradicional 
conferencia de presa sobre 
informe de nuevos casos 
que realizan las autoridades 
regionales.

Polémica con Colegio Mé-
dico 

  El atraso en la confirma-
ción de nuevos casos no solo 

1.257
casos acu-
mulados 
desde el 
inicio de la 
pandemia 
suma la 
región. Hoy 
se espera 
incorporar 
los 37 casos 
pendientes.
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puso en duda la capacidad de 
realizar exámenes PCR a nivel 
local, sino también abarca al 
proceso de notificación para 
trazar los casos nuevos y sus 
contactos. 

 En este escenario, el Colegio 
Médico en Chillán advirtió 
que en Ñuble la “trazabili-
dad se perdió hace mucho 
tiempo”, según el presidente 
de la orden en la región, Juan 
Pedro Andreu. 

El gremio reveló que en abril 
ofrecieron a la Seremi de Salud 
y al Servicio de Salud Ñuble, 
un call center gratuito para la 
trazabilidad de casos que sin 
embargo no se concretó por 
negativa de las autoridades de 
salud en la región. 

“En los primeros días de 
abril, a través de una empresa 
que se contactó con nosotros, 
le ofrecimos un call center 
gratuito a la seremi y al servicio 
de salud lo que fue negado 
porque había contratos que les 
impedían ampliar su cartera 
de prestadores de servicios”, 
afirmó Juan Pedro Andreu 
en declaraciones a radio La 
Discusión (94.7). 

“Yo creo que fue una pérdida 
de oportunidad porque se 
perdió la trazabilidad de los 
casos en nuestra región hace 
mucho tiempo”, agregó. 

El sábado, la seremi Marta 
Bravo fue consultada por la de-
nuncia del Colegio Médico. 

“No existe una negativa, sin 
embargo, primero que todo 
existe una directriz nacional 
respecto a este tipo de plata-
forma y lo otro que pese a que 
iba a ser gratuita implicaba 
igual un costo aplicado a la 
plataforma”, afirmó. 

Defienden alta trazabili-
dad 

Según la autoridad sanitaria, 
Ñuble es una de las regiones 
con mayor capacidad de traza-
bilidad de casos positivos. 

 “Somos la segunda región 
después de la metropolitana 
que ha tenido contactos iden-
tificados, significa que hemos 
puesto en aislamiento a la 
cantidad de personas que es 
debida para evitar la propaga-
ción de esta pandemia”. 

 La seremi explicó además 
que “lo que estamos realizando 
para poder encuarentenar a 
todas las personas que han 
tenido contactos o son con-
firmados, es realizar una 
coordinación bien estrecha 
con estas personas, que son 
comunicadas telefónicamente 
y al principio cuando son con-
firmados son derivados a la red 
asistencial, tenemos también la 
posibilidad de las residencias 
sanitarias, tenemos 54 cupos 
en estas residencias y se ve 
la posibilidad de ampliarlo 
a las capitales provinciales, 
existe fiscalización constante 
también por parte de la seremi 
de salud y personal militar”, 
explicó.

78 personas 
han ingresado a 
las residencias 
sanitarias 
en Ñuble

Un total de 78 personas han 
ingresado a una de las dos re-
sidencias sanitarias habilitadas 
en Chillán para personas diag-
nosticadas con Covid-19 que no 
pueden realizar su cuarentena 
en sus domicilios. 

Los recintos son el Hotel 
Quinchamalí (38) y Hotel 
Rukalaf (16), los cuales pre-
sentan una disponibilidad 
actual para 27 personas (al 31 
de mayo).

“Este fin de semana hemos 
recibido a seis personas de Chi-
llán Viejo, Chillán, El Carmen 
y una persona de la Región 
Metropolitana, y el llamado 
es a todas las personas que no 
puedan realizar un aislamiento 
óptimo en sus hogares, ingresen 
a estas residencias que permiten 
ir conteniendo la propagación 
del virus, evitando el contacto 
físico de casos positivos con 
otras personas”, afirmó Marta 
Bravo, seremi de salud, quien ha 
supervisado el funcionamiento 
de los establecimientos que a la 
fecha registran 51 egresos, por 
requerir hospitalización o por 
término de cuarentena.

Una de ellas, María Villegas 
(52) de Coihueco, comenta que 
la estadía de 14 días en el recinto 
fue “muy positiva porque en 
mi casa había muchas otras 
personas, lo que era complicado 
por el  hacinamiento. Tuve 
una constante preocupación 
por parte de los funcionarios 
de salud, quienes en todo 
momento me acompañaron 
para saber cómo iba evolucio-
nando mi salud, y estoy muy 
agradecida”.

Para acceder a la residencia 
hay que estar asintomático o 

presentar síntomas leves, sin 
presencia de otras enfermeda-
des de tipo agudo, adicionales 
al cuadro por Covid-19, o 
patologías crónicas reagudiza-
das que escapan al manejo de 
enfermería de una residencia 
sanitaria y que requieren aten-
ción hospitalaria. Las habita-
ciones utilizadas son de uso 
individual para los usuarios, 
con baño privado.

Van 2.635 detenidos 
En otro orden, el general 

Cristian Vial, jefe de zona 
militar en Ñuble, actualizó la 
cifra de detenidos por trasgredir 
el toque de queda.

Durante las últimas 24 horas 
se sumaron 125 detenidos,  
totalizando 2.635. Además, 
fueron infraccionadas 67 per-
sonas por no uso de mascarilla, 
llegando a un total de 1.702 
personas. 

“Estamos preocupados por 
la región, tenemos un núme-
ro promedio de dos cifras y 
en cualquier momento esto 
cambia su cara y veremos la 
peor cara de la pandemia”, 
expresó ayer el general durante 
la conferencia de prensa diaria 
de las autoridades. 

El jefe militar realizó un 
llamado a los padres o tutores 
de jóvenes para que respeten 
las normas.

“A ellos necesito llegar pero 
la mayoría de ellos no me 
está escuchando por lo que el 
mensaje a los padres, abuelos, 
tutores, para una conversación 
franca”, enfatizó el general. 

Dos recintos en chillán 

Disponibilidad actual es de 
27 pacientes. Espacios están 
destinados para casos positivos con 
sintomatología leve. 

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Evolución de nuevos contagios en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble
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Hasta la 
fecha se han 
dado de alta 
hospitalaria a 
20 personas. 

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 
1 Total 1.257
Fallecidos 23

Alzas de cuarentena totales: 878

Dentro de los casos confirmados, 40 pacientes permanecen hospitalizados. 
De ellos 10 se encuentran en la UCI y 8 conectados a Ventilación Mecánica.
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Contagiados en Ñuble por comunas

COMuNAS CON 
CONTAgIOS 
REgISTRADOS

COMuNAS SIN 
CONTAgIOS 
REgISTRADOS

598

Casos COVID-19 en Chile
Casos confirmados por laboratorio

Región
Casos 

totales 
acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos nuevos 
con síntomas

Casos nuevos 
sin síntomas*

Fallecidos
%

Total

Arica y Parinacota 619 31 2� 6 7 0,62%
Tarapacá 2.361 111 86 2� 21 2.37%

Antofagasta 2.�10 81 61 20 31 2.�2%
Atacama 218 3 3 0 0 0.22%

Coquimbo 628 31 23 8 2 0.63%
Valparaíso 3.167 130 117 13 66 3.18%

Metropolitana 80.504 4.253 3.964 289 775 80.76%
O’Higgins 78� 29 27 2 18 0.79%

Maule 1.297 41 30 11 1� 1.30%

Ñuble 1.257 1 1 0 23 1.26%
Biobío 1.979 91 76 1� 11 1.99%

Araucanía 2.071 11 11 0 47 2.08%

Los Ríos 3�6 11 7 4 6 0.36%
Los Lagos 863 3 3 0 13 0.87%

Aysén 17 1 1 0 0 0.02%
Magallanes 1.0�6 2 2 0 19 1.06%

Total 99.688 4.830 4.437 393 1.054 100%
Informe corresponde al 31 de mayo de 2020.  

El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 30 de mayo
*Corresponden a pesquiza de pacientes asintomáticos

en contacto estrecho con casos, con PCR (+) 
CASOS RECupERADOS A NIvEl NACIONAl 42.727
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La mayo-

ria de los 

ñublensinos 

opinó que la 

delincuencia 

en el país ha 

aumentado. 

La encuesta 

considera si 

una fami-

lia ha sido 

víctima de 

un delito. 

42,9%
de os en-
cuestados se 
entera de las 
noticias por 
la televisión. 
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Pese a baja de delitos el 80% 
de los ñublensinos cree que 
la delincuencia aumentó

última EncuEsta nacional urbana dE sEguridad ciudadana (Enusc)

De acuerdo a la medición que reflejó datos del 2019, victimización llegó a un 19,2% 
en la región de Ñuble 4,6 puntos porcentuales menos que el estudio del año anterior. 
Denuncias en hogares que fueron víctima de algún delito aumentaron un 11,9%.

pOR: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: cristian cáceres

U
na diferenciación 
entre las denun-
cias sobre delitos 
y la percepción 
de seguridad que 

enfrentan los ñublensinos, 
dejaron en evidencia los re-
sultados de la última Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC), la cual 
mide el porcentaje de hogares 
que han sufrido un delito de 
mayor connotación social y 
la percepción de las perso-
nas sobre la delincuencia en 
el país.

La encuesta fue dada a cono-
cer por autoridades regionales 
de seguridad y reveló que en 
el año 2019 un 19,2% de los 
hogares de la Región de Ñu-
ble fue victimizado, cifra un 
4,6% menor que la arrojada 
por el mismo estudio, el año 
anterior. 

La región está por debajo 
del promedio nacional, que 
alcanzó un 23,3%, el menor 
porcentaje desde 2013.

Un 5,8% de los hogares de-
claró haber sido re-victimizado, 
es decir, sufrir más de un delito 
en los últimos 12 meses, lo que 
representa un aumento de 1,4 
puntos porcentuales. A su vez 
la victimización personal se 
mantiene estable en un 7,5% 
en comparación con 2018. 

Pese a los números, existe 
como contraparte una alta 
sensación de inseguridad en 
la población, reflejada en las 
cifras de percepción de la 
delincuencia. 

Es así como el 80,2% de las 
personas de la Región Ñu-
ble cree que la delincuencia 
aumentó en el país durante 
2019, lo que marca un alza 
de 2,1 puntos porcentuales en 
comparación con 2018, cuando 
alcanzó el 78,1%. 

A su vez, el 33,5% de los 
entrevistados cree que será 
víctima de un delito en los 
próximos 12 meses. Esto 
representa una disminución 
de seis puntos porcentuales 
respecto al año 2018 (39,5%), 
lo que no es estadísticamente 
significativo.

La encuesta identificó cuáles 
son las fuentes de informa-
ción que usan las personas 
de la región respecto de la 
percepción de la evolución 
de la delincuencia en el país. 
En este sentido las noticias en 
televisión (42,9%) siguen sien-
do la fuente más importante, 
seguida por la experiencia de 
familiares (13,8%) y la expe-
riencia personal (12%).

Principales delitos 
Durante el año 2019, los 

hogares de la Región de Ñuble 
fueron victimizados princi-
palmente por hurto (6,8%), 
robo con fuerza en la vivienda 
(6,3%), robo por sorpresa 
(2,8%), robo con violencia o 
intimidación (2,0%), y lesio-

nes (1,3%). Respecto al año 
2018, los delitos se mantie-
nen estables, es decir, no hay 
diferencias estadísticamente 
significativas.

En relación con los hogares 
que declaran poseer vehículos 
particulares, 7,4% han sido 
víctimas de robo de accesorios 
desde el vehículo y un 0,3% de 
robo de vehículo. Respecto de 
la medición del año 2018, no 
se presentan diferencias esta-
dísticamente relevantes.

Aumento de denuncias
Respecto de la denuncia, 

durante el año 2019 el 39,1% 
de los hogares victimizados en 
la Región de Ñuble denunció 

al menos un delito de mayor 
connotación social. En com-
paración con 2018 (27,2%), se 
observa un aumento de 11,9 
puntos porcentuales. 

“Esta encuesta nos refleja 
que estamos por sobre la 
media nacional la que llega 
al 23,3 por ciento y nosotros 
estamos 4,1 puntos porcen-
tuales bajo esa cifra. En esa 
línea debemos destacar que 
del cien por ciento de las 
personas que son víctimas 
de un delito un 39 por ciento 
denuncian lo que da cuenta 
que los vecinos aumentan 
las denuncias”, afirmó Alan 
Ibáñez, coordinador regional 
de seguridad pública.

CIUDAD

MARCElO MENDOzA 
jefe regionaL De La pDi 

Se reduce la cifra negra que es 
donde se produce la inseguridad”

el hurto y 

el robo con 

fuerza en la 

vivienda si-

guen siendo 

los principa-

les delitos.

“Las personas se atrevieron 
a denunciar más y con ello 
disminuye la cifra negra. 
Con esto, podemos focalizar 
nuestros esfuerzos y recursos 
a lo que se suma una serie de 
coordinaciones con las juntas 
de vecinos y campañas preven-
tivas en todos los sectores de 
la región. Sabemos que falta 
más, pero la cifra nos motiva a 
seguir trabajando en la misma 
senda”, sostuvo el general Ma-
rio Sepúlveda, jefe de la XVI 
zona de Carabineros.

Por su parte el Jefe Regional 
de la PDI, Región Policial de 
Ñuble, prefecto inspector 
Marcelo Mendoza, señaló que 
los resultados que revelan la 

Enucs son una muy buena 
noticia porque indican que 
la victimización se redujo y 
las denuncias aumentaron. 
Eso significa que se reduce 
la cifra negra, que es donde 
se produce la inseguridad. 
A nosotros como Policía de 
Investigaciones nos sirve que 
los hechos sean denunciados 
porque contribuyen a que 
nosotros hagamos análi-
sis criminal, que es nuestra 
fortaleza, ya que con esa 
información podemos iden-
tificar y desarticular bandas 
criminales”.
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Investigan filtración de efluentes 
del complejo Nueva Aldea 

Hasta el sector de Batuco, 
en la comuna de Ránquil, 
llegó personal de la autoridad 
sanitaria de la Seremi de Salud 
de Ñuble, para fiscalizar en 
terreno los trabajos de repa-
ración que lleva adelante la 
empresa Arauco, luego que la 
tarde del sábado se registrara 
una filtración en el Sistema 
de Conducción Terrestre 
de Efluentes del Complejo 
Forestal e Industrial Nueva 
Aldea.

La Gobernadora Provincial 
de Itata, Rossana Yáñez, infor-
mó que tras la fiscalización 
desarrollada por el equipo de 
gestión ambiental de la Seremi 
de Salud de Ñuble, en la filtra-
ción de riles de este ducto que 
posee la empresa, y que cruza 

gran parte de la provincia, se 
determinó iniciar un sumario 
sanitario por la posible con-
taminación que pueda haber 
ocurrido en el sector de la 
comuna de Ránquil.

“El sábado por la tarde recibí 
la llamada del subgerente de 
asuntos públicos de Arauco, 

Guillermo Mendoza, indi-
cándome de esta filtración. De 
inmediato la empresa activó los 
protocolos de rigor, derivando 
el material filtrado a lagunas 
de emergencia”, explicó la 
gobernadora, quien afirmó 
que de momento la emergencia 
está controlada.

Después de dos meses 
volvió a funcionar la feria 
libre en Coihueco 

A partir de las 08.00 horas 
y  con solo un grado de tem-
peratura en el ambiente los 
comerciantes que integran 
la feria libre dominical en 
Coihueco abrieron nueva-
mente sus puestos, luego de 
permanecer cerrados por 
más de dos meses debido a la 
pandemia de Covid-19. 

La reapertura del recinto se 
realizó en medio de estrictas 
medidas sanitarias. Ahora 
cuenta con un equipo triple 
para lavado de manos, siste-
ma de pedal para accionar el 
agua y se aumentó además 
de dos a tres los servicios 
higiénicos.

 En el acceso, inspectores 
municipales controlaron tem-
peratura y aplicaron alcohol 
gel en las manos de todos los 
usuarios. 

“Por un lado hay gente que 
está complicada, que vive el 
día a día y esto es su sustento 
y lo otro es la propagación 
del virus, son dos cosas que 
se contraponen. Entonces 
tomamos la decisión de en-
viarle una carta al municipio y 
esperamos la respuesta y nos 
dieron hoy la oportunidad de 
abrir con todos los resguardos 
y está todo impecable”, afirmó  
Miriam Baeza, presidenta del 
Sindicado de la Feria Libre.

“He escuchado opiniones 
en contra (de la reapertura) 

de personas que no saben de 
la gente que depende de la 
feria y yo entiendo que estén 
todos temerosos que esto se 
propague, pero la realidad es 
que hay gente que necesita 
trabajar”, manifestó.

Bajo condiciones 
El administrador munici-

pal, Russel Cabrera, sostuvo 
que aún cuando se advirtió 
una importante baja tanto 
de comerciantes como de 
público, el recinto volvió a sus 
operaciones bajo resguardos 
que ha sido y seguirán siendo 
muy estrictos. “Aquí debemos 
ser claros, el alcalde Carlos 
Chandía acogió la solicitud 
para volver a contar con este 
espacio que tiene entre su 
oferta el tema de alimentos, 
sobre todo vegetales, pero la 
prioridad en este momento es 
la salud de nuestra comuni-
dad. En la medida que tanto 
los comerciantes como los 
consumidores respeten las 
nuevas reglas establecidas para 
combatir el coronavirus, la fe-
ria se mantendrá funcionando 
domingo a domingo, de no 
haber alguna contingencia que 
lo impida”, dijo, añadiendo que 
“por lo que hemos visto hasta 
ahora en distintos horarios, 
todo fluye con normalidad 
según lo coordinado, lo cual 
nos alegra mucho”. 
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Minvu anuncia construcción de 
460 viviendas rurales en Ñuble

Tras aprobación de parTida presupuesTaria 

Resolución ministerial autorizó 13 mil 475 millones de pesos. 
Beneficiarios corresponden a comités de 18 comunas. 

pOR: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: Minvu

U
n total de 460 vi-
viendas rurales 
serán construi-
das en la región 
de Ñuble luego 

que el ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Cristián Monc-
keberg, firmara la resolución 
que autoriza 13 mil 475 
millones de pesos, aproxima-
damente, para la aplicación 
del subsidio DS10.

De esta forma, Ñuble, se 
convierte en la segunda re-
gión con mayor asignación 
de recursos a nivel país, 
lo que equivale al 22% del 
presupuesto nacional.

La noticia fue valorada por 
el seremi de Vivienda y Ur-
banismo, Carlos Urrestarazu, 
ya que de esta forma se está 
dando un fuerte apoyo a los 
proyectos habitacionales ru-
rales, orientando los recursos 
y atención a las principales 
necesidades de las familias 
de estos sectores.

“Somos la región más rural 
de Chile y entendemos que 
las viviendas rurales son im-
portantes y que las familias 
quieren seguir viviendo en el 
campo. Por eso estamos muy 
contentos por este tremendo 
apoyo que equivale al 22% del 
presupuesto a nivel nacional, 
lo que responde a todas las 
gestiones que estuvimos 
haciendo junto al director de 
Serviu, desde el año pasado”, 
señaló el seremi del Minvu, 
Carlos Urrestarazu.

Del total general de 460 
viviendas, 336 corresponden 
a casas que serán construi-
das en el sitio propio del 
postulante, en tanto los 124 

restantes corresponden a ca-
sas que están insertas dentro 
de un conjunto habitacional 
grupal.

Las comunas beneficia-
das corresponden a San 
Fabián, Coihueco, Ránquil, 
Portezuelo, Quillón, Cob-
quecura, Coelemu, Pemuco, 
El Carmen, Quirihue, San 
Ignacio, Trehuaco, Yungay, 
San Nicolás, Bulnes, Ninhue, 
Ñiquén y San Carlos.

Dirigentes de comités
“Como dirigente del comité 

de vivienda Nicanor Parra de 

San Fabián de Alico, estamos 
felices con la noticia después 
de 13 años. Ya tenemos el 
dinero de nuestras casas 
en papel, ahora vamos por 
la materialización de esta”, 
señaló Alejandra Bustos.

Desde el comité de vivienda 
General Lagos de Coihueco 
María Teresa Espinoza, dijo 
que “después de 15 años al 
fin veremos hecho realidad 
nuestro sueño de la casa 
propia”.

Ñuble es la segunda región con mayor asignación de recursos del Minvu. 

Los recur-
sos serán 
destinados a 
la aplicación 
del subsidio 
DS10 en la 
región.

CIUdAd
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Un verdadero calvario están 
viviendo los vecinos del sector 
Valle Escondido de Chillán 
Viejo al verse enfrentados, 
según denuncian, a un muy 
mal manejo de la basura que 
en los últimos meses ha tripli-
cado su cantidad producto del 
confinamiento social que se ha 
producido, consecuencia de la 
Pandemia Covid 19. 

La presencia del basural ha 
repercutido en una prolifera-
ción de ratones en el sector 
que a simple vista se pueden 
observar escarbando en las 
bolsas que han sido reventadas 
por animales que merodean 
por este caserío.

Alejandra Rodríguez, vecina 
de Valle Escondido, considera 
que la mayor responsabilidad 
recae en los propios habitantes, 
no obstante considera que 
hay cierta responsabilidad 
de la municipalidad que no 
han monitoreado cómo viven 
los lugareños y cuáles son los 
problemas que los aquejan. 
“La Municipalidad de Chillán 
Viejo ha tenido presencia en 
estos terrenos trabajando en 
soluciones de temas legales de 
acceso y derechos sobre estas 
tierras pero no se han pronun-
ciado ni han intervenido en 
cuanto a otros tan relevantes 
como calidad de vida” sostuvo 
la vecina.

Rodolfo Saldías, Presidente 
de la Junta de Vecinos de 
Valle Escondido confirmó los 
hechos denunciados por los 
vecinos argumentando que “a 
esto debemos sumar la acción 
irresponsable de gente que 
aprovecha de traer basura de 
otros lugares y la botan en los 
caminos interiores o la acción 
de irresponsables sin corazón 
que vienen a botar perritos y 
gatos, acrecentando nuestros 
problemas. Hoy somos un 
albergue para animalitos sin 
dueño que vecinos nuestros 
de buen corazón recogen y se 
hacen cargo pero esto es algo 
de todos los días y a veces no 
damos abasto para tanto”, sos-
tiene el dirigente vecinal.

Saldías comenta “cada año 
nuestra comunidad crece pero 
en condiciones muy precarias, 
con vecinos que tienen solo 50 
litros de agua por persona cada 
día para todas sus necesidades, 
con extracción de basura una 
vez a la semana y solo en 
algunas partes, con drenes 
precarios en algunas fosas 
sépticas, entre otros problemas 
que evidenciamos”.

Denuncian 
grave foco de 
insalubridad 
por basural en 
Valle Escondido

Preocupación 
El plan para el “Retorno 
Seguro” a clases pone en 
jaque las cuentas de los 
municipalidades de todo el 
territorio.

Municipio rindió homenaje a 
impulsor del cine en Ñuble La noche del sábado 30 de 

mayo se confirmó la muerte 
del destacado comerciante 
y propulsor del cine en la 
década del 60 en Bulnes, 
Carlos Alberto Acevedo 
Muñoz, quién mantuvo 
la concesión del antiguo 
teatro frente a la plaza de 
armas.

En medio de la celebra-
ción del Día del Patrimo-
nio, la Municipalidad de 
Bulnes recordó la figura 
del emprendedor, quien 
posteriormente entregó el 
proyector de fabricación 
nacional al museo de la 

comuna de administración 
municipal hasta el terre-
moto de 2010. Hoy esta 
máquina se encuentra en 
exhibición en el hall del 
Edificio de la Cultura de 
la comuna de Bulnes.

También se le recordó 
por ser el primer conce-
sionario del Casino del 
Cuerpo de Bomberos de 
Bulnes y por llevar a la 
comuna el primer wurlitzer 
al legendario Restaurante 
“El Capri”, ubicado en calle 
Arturo Prat con Manuel 
Bulnes.

Acevedo además fue 
propietario del cine de 
San Carlos y en Chillán 
del Cine Ducal. 

Bulnes 

Hary Dono-

so, del Daem 

de Bulnes, 

reconoció 

que los 

padres no 

enviarán a 

sus hijos.

Chillán viejo 

PRovinCiA De DiguillÍn
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Municipios dudan de plan para 
el “retorno seguro” a clases
encargados de departamentos de educación municipales (Daem) analizaron 
propuesta del gobierno. Temen además baja de ingreso por subvenciones. 

PoR: EDgaR BRizuELa *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: aRcHivo

e
l Retorno Seguro 
a clases en la Re-
gión de Ñuble es 
un proceso que está 
resultando mucho 

más complejo de lo que las 
autoridades comunales pensa-
ron, de tal manera que hasta el 
momento solo existen dudas y 
ninguna respuesta categórica 
que aclare el panorama.

El tema fue analizado el sába-
do por autoridades comunales, 
jefes de los Departamentos de 
Administración Educacional, 
además de dirigentes de las 
asociaciones de municipalida-
des que existen en el territorio. 
Una de las conclusiones que 
se sacaron de la cita es que los 
gobiernos tienen, en potencia, 
un problema que puede seguir 
afectando aún más las maltre-
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chas arcas municipales.
El director del Daem de 

la Municipalidad de Bulnes, 
Hary Donoso, explicó que 
dado lo incierto que se ha 
tornado la epidemia y el temor 
entendible de la comunidad 
por el contagio, “los padres 
no van a mandar a sus hijos 
a las escuelas”.

Por más que se aseguren las 
instalaciones y se den todas 
las garantías lo cierto es que 
es altamente probable que 
durante este año no se reali-
cen actividades pedagógicas 
regulares.

En estas condiciones, con 
escuelas sin alumnos, se pone 
en jaque el sistema de financia-
miento escolar, que está dado 
por el pago de subvenciones 
por la asistencia de cada alum-

no registrado.
Adicionalmente, las munici-

palidades perciben recursos del 
Fondo de Integración Escolar, 
PIE, que igualmente es una 
fuente de ingresos importantes 
para las corporaciones edilicias 
y respecto de las cuales no hay 
certezas.

Esas subvenciones, además 
de otros ítemes, permiten 
cancelar las remuneraciones 
de profesores y toda la planta 
administrativa que mueve a 
los Daem y establecimientos 
educacionales.

En este panorama poco 
favorable, plantea Donoso, se 
genera el riesgo real de que las 
remuneraciones de los profeso-
res puedan no ser canceladas 
en el futuro próximo si es que 
no hay señales claras desde 

el ministerio de que llegarán 
recursos adicionales.

Los municipios podrían 
realizar esfuerzos adicionales 
y solventar los gastos del sis-
tema escolar, pero ya se han 
visto bastante abatidos con las 
transferencias internas para 
compensar menores dineros 
del Fondo Común Munici-
pal y los gastos orientados a 
enfrentar la pandemia en sus 
comunas, donde han tenido 
que apoyar a miles de familias 
con severos problemas para 
costear sus necesidades más 
básicas.

“La falta de estudiante en 
las escuelas genera menores 
ingresos a la municipalidad. 
En estos momentos no sa-
bemos cómo el Ministerio 
entregará las subvenciones 
generales, las que se calcula-
ban según el último trimestre 
del año anterior, pero a fines 
de 2019 con el estallido social 
hubo menos estudiantes en las 
escuelas”, afirmó el adminis-
trador municipal de Ránquil, 
Modesto Sepúlveda, presente 
también en la reunión.

Gina Hidalgo, secretaria 
ejecutiva de la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
de Ñuble, indicó que espe-
ran un pronunciamiento de 
organismos estatales pues 
en este caso se configura 
un detrimento a las arcas 
municipales y además se 
pone en riesgo a muchos 
funcionarios.
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La historia del camino que 
puso en entredicho a la 
gestión del alcalde Gebrie

Caso motivó la destituCión del jefe Comunal

Habilitación de la calle llamó la atención del director de Obras de la Municipalidad de San 
Carlos. Es uno de los tres particulares que se querelló, además del CDE. 

pOr: EDgar BrizuELa *ebrizuela@ladiscusion.cl / fOtOS: Cristian CáCErEs 
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la autoridad.

Avance de la investigación
Ya en 2015, la compra de este 

terreno motivó una querella en 
la Fiscalía, presentada por los 
dos funcionarios municipales 
y la concejal, por presunto 
fraude al fisco lo que no había 
derivado en persecuciones 
penales formalizadas. Hoy, 
para el Consejo de Defensa del 
Estado (CDE) la acción cobra 
especial relevancia. 

“Creemos que con lo que 
ha avanzado la investigación, 
estamos delante del delito de 
negociaciones incompatibles 
por uso de información pri-
vilegiada, para beneficiarse 
personalmente”, estableció 
la abogada Mariella Dento-
ne, procuradora regional del 
CDE en declaraciones a LA 
DISCUSIÓN.

Es por esta razón que se so-
licitó al Ministerio Público que 
se realizaran ciertas diligencias 

puntuales, como la gestión para 
el levantamiento del secreto 
bancario en las cuentas de Ge-
bríe y la interceptación del flujo 
de llamadas de algunos de sus 
teléfonos y el de otras personas, 
cuya eventual participación en 
estos actos también se están 
indagando, como es el caso 
del ingeniero Patricio Moya, 
exfuncionario municipal de San 
Carlos y luego, funcionario de 
la Intendencia de Ñuble, hasta 
el día jueves, cuando presentó 

La gestión del jefe comunal se vio duramente cuestionada tras la destitución decretada por el tribunal Electoral del Biobío. 

L
a habilitación de 
una calle, con una 
geometría y caracte-
rísticas que llamaron 
profundamente la 

atención de la Dirección de 
Obras de San Carlos fue uno 
de los primeros indicios de 
que algo no marchaba bien 
con la administración del 
ahora destituido alcalde Hugo 
Gebrie.

El director de Obras Muni-
cipales de la capital de Punilla, 
Gastón Suazo Soto, uno de los 
tres querellantes en la causa 
(además de la concejala Lu-
crecia Flores y el arquitecto 
Martin Cid, además de otra 
acción similar presentada por el 
Consejo de Defensa del Estado) 
indicó que existen cuatro cargos 
que consideró el Tribunal Elec-
toral Regional del Biobío para 
destituir a Gebrie y que tienen 
directa relación con la unidad 
municipal que dirige. 

El profesional, indicó que 
uno de los cargos se refiere a 
la construcción de una calle 
a partir de unos terrenos que 
el alcalde hizo comprar al 
municipio. 

La llamada Variante Llahui-
mávida tiene las características 
de una avenida, con 18 metros 
de ancho y conecta con terrenos 
de la feria ganadera. 

La arteria, fue proyectada 
“ajena al Plan Regulador, sin 
informe de tasación del DOM, 
como lo dicta la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, 
sin presentar alternativas al 
concejo”, explicó.

Ese caso, recalcó Suazo, fue 
el punto de partida de una 
serie de hechos que fueron 
denunciados por él junto a otros 
profesionales del municipio y 
particulares. 

La calle, indicó, “fue gene-
rada con una geometría muy 
atípica, muy tendenciosa, 
que se demostró con planos 
ante el tribunal. Tiene una 
diagonal que en definitiva 
genera unos lotes remanentes 
de exactamente 5.000 metros 
cuadrados, que no se hizo 
pensando en la conectividad, 
sino que pensando en generar 
un remanente de lotes de ex-
plotación inmobiliario”.

A eso, se sumó otro hecho 
similar donde fueron urbani-
zados unos terrenos cerca del 
cementerio municipal con el 
fin de favorecer a predios de 

Al momento 
de ser notifi-
cado Gebríe 
debiera dejar 
de asistir al 
municipio. 

su renuncia.
Hugo Gebrie, quien anunció 

que apelará al Tribunal Elec-
toral Regional, ha negado las 
acusaciones, afirmando que “no 
me iba a meter en leseras por 
una cagá de plata”, aludiendo 
a los $30 millones que costó 
el predio que compró luego 
que se aprobara un camino 
municipal adyacente.

MOP anuncia bono “APR” 
para 32 mil familias 

Con el fin de apoyar durante 
esta crisis sanitaria por coro-
navirus a las comunidades 
que cuentan con Agua Potable 
Rural (APR), el Intendente 
Martín Arrau junto al seremi 
de Obras Públicas, Cristóbal 
Jardúa, anunciaron un plan 
que permitirá a más de 32 
mil familias contar con finan-
ciamiento para los costos de 

mantención y operación de 
estos sistemas.

La ayuda consiste en un 
aporte total de $ 221 millones, 
durante un período de tres 
meses, beneficio al cual se debe 
postular en la página web del 
Ministerio de Obras Públicas, 
completando un formulario de 
inscripción con la posibilidad 
de renovarlo al mes siguiente, 

Se puede 
postular tam-
bién en for-
ma presencial 
o al correo a 
aprsubdirec-
cion@mop.
gov.cl

presentando los antecedentes 
del déficit producido por no 
pago de los usuarios. En pro-
medio la ayuda, dependiendo 
del tamaño del sistema APR, 
oscilará entre 300 y 560 mil 
pesos mensuales.

Toda la información nece-
saria para acceder al beneficio, 
incluyendo el formulario de 
postulación, se encuentra en 
el sitio web del Ministerio de 
Obras Públicas www.mop.cl, 
específicamente en un banner 
destacado para el proceso, co-
rrespondiente al “Formulario 
Fondo financiamiento APR”.

En la página 
del MOP está 
disponible 
el “Formu-
lario Fondo 
financia-
miento APR”.

GAStóN SuAzO 
DirECtor oBras MuniCipaLEs 

Fue generada con una geometría 
muy atípica, muy tendenciosa, 
que se demostró con planos ante 
el Tribunal”
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Brechas de género se 
profundizarían y serían 
más evidentes por Covid-19

Estudios adviErtEn sobrE las dEsvEntajas laboralEs dEl confinamiEnto para la mujEr

el 92% de ellas afirma que la principal dificultad para realizar el teletrabajo es el 
desarrollo de labores domésticas. Laboran 41 horas no remuneradas, una jornada laboral más 
por semana que los hombres.

por: edgardo Mora (diario concepción) *diario@ladiscusion.cl / Foto: agencia uno 

el teletrabajo ha resultado ser discriminador para la mujer debido a la atención de hijos y familia además de la falta de tiempo para si mismas.

“
Las brechas de género 
en este contexto de 
crisis sanitaria se 
hacen aún más evi-
dentes y se profun-

dizan”, afirma Lucía Saldaña, 
directora de la Dirección de 
Equidad de Género y Diver-
sidad de la Universidad de 
Concepción (UdeC).

Lo anterior, tras ser con-
sultada junto a la presidenta 
de Hay Mujeres y la directora 
ejecutiva de RedEG sobre cuál 
ha sido y se proyecta sea el 
efecto de la pandemia en las 
brechas de género.

Saldaña aporta, además, 
que “hay que considerar que 
en muchos casos las mujeres 
conforman hogares monopa-
rentales y con más abusos a la 
disminución de los salarios, 
siendo una realidad que hoy 
día está ocurriendo en el país 
y la región”.

María de los Ángeles Fer-
nández, doctora en Ciencia 
Política por la Universidad 
de Santiago de Compostela 
y presidenta de la Fundación 
Hay Mujeres, plantea respecto 
a las brechas en el ámbito 
empresarial que “es probable 
que el ritmo de la demanda 
por incremento de mujeres en 
los directorios empresariales 
se vea ralentizado”.

También, añade que “lo 
mismo podría suceder, y hay 
que trabajar por impedirlo, 
con la urgencia de reducir 
la brecha salarial de género 
(Chile tiene la tercera mayor 
de América Latina, según 
Informe de Brecha Global de 
Género del WEF para 2020). 
Preocupaciones de este tipo 
podrían pasar a segundo 
plano a medida que las per-
sonas se centran en su salud 
y sustento, y por su parte, las 
empresas se preocupen por 
la economía y si pueden per-
manecer solventes en tiempos 
de incertidumbre”.

Estudios por efectos Co-
vid

En cuanto a la existencia 
de estudios relacionados con 
los efectos de la Covid-19, 
Fernández dice que “desde 
el inicio de la crisis de la 
Covid-19 hemos conocido 
una gran cantidad de estudios 
que revelan, con evidencia 
consistente, el triple impacto 
diferencial de género de dicha 
pandemia y que se expresa en 
ámbitos como el de la salud 
(donde las mujeres están so-
brerrepresentadas, no sólo en 
presencia, sino en contagios, 
según advierte la ONU), de 
los cuidados (el teletrabajo, 
para las que tienen empleo 
formal, ha incrementado la 
brecha de género ante una 
corresponsabilidad que no 
es efectiva) y en la integridad 
física de las mujeres, ya que 
el obligado confinamiento 
para evitar los contagios ha 
derivado en el incremento de 
denuncias por violencia de 
género en todo el mundo”.

Por su parte, Lilian Den-
ham, directora ejecutiva de 

El impacto 
se expresa 
en ámbitos 
como el de 
la salud, el 
teletrabajo y 
en la integri-
dad física de 
las mujeres.

RedEg, Red por la equidad 
de género, diversidad e in-
clusión, resalta que “a raíz de 
la abrupta incorporación del 
teletrabajo en las vidas de las 
personas y de las empresas, las 
mujeres han resentido mucho 
más la doble presencia y la 
inequidad en la distribución 
de las tareas del hogar”.

Denham alude al repor-
te “Teletrabajo, Género y 
Covid-19”, realizado por 
la Fundación Chile Unido, 
que señala: “para las muje-
res encuestadas, el 92% de 
ellas afirma que la principal 
dificultad para realizar el 
teletrabajo es el desarrollo 
de labores domésticas como 
“hacer el aseo y preparar el 
almuerzo” durante la jor-
nada laboral desde la casa, 

en tanto, para los hombres, 
la principal dificultad es la 
calidad de Internet”.

Del mismo modo, hace 
mención a la Fundación Sol 
en su estudio “No es amor, es 
trabajo no pagado: Un análisis 
del trabajo de las mujeres en 
el Chile actual” que destaca 
que respecto del trabajo 
doméstico y de cuidados 
sin remuneración, en pro-
medio, las mujeres trabajan 
41,25 horas en una semana 
tipo, de lunes a domingo, 
en comparación a las 19,17 
horas de trabajo realizadas 
por los hombres.

El análisis, también, señala 
que las mujeres ocupadas 
trabajan, en promedio, 41 
horas a la semana en tareas 
de trabajo no remunerado, 

lo que significa una jornada 
laboral más por semana. Y 
las mujeres desocupadas e 
inactivas trabajan 49,8 y 43,6 
horas, respectivamente, en 
comparación con las 24,4 
y 17,8 horas que usan los 
hombres.

Otro dato relevante, en la 
visión de la directora ejecutiva 
de RedEG, es que “lamenta-
blemente (la Covid-19), ha 
impactado en los sectores en 
donde hay una mayor parti-
cipación laboral de mujeres, 
como lo son el comercio, 
el turismo y los servicios, 
principalmente”.

Junto a lo anterior, recuerda 
que el Banco Central, estima 
que la tasa de desempleo 
será de alrededor del 10% 
en la primera mitad del 

año y alrededor del 50% de 
los servicios comerciales 
enfrentarán despidos”.

Daniela Carrasco, encar-
gada de la Unidad Estudio y 
Prevención de la Dirección 
de Equidad de Género y Di-
versidad de la UdeC, indica 
que “según la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), a nivel mundial, las 
mujeres ganan 1/5 menos de 
lo que ganan los hombres. 
Según la ONU Mujeres, ce-
rrar esta brecha podría tomar 
70 años. Sin embargo, a raíz 
de la pandemia, alcanzar la 
igualdad salarial entre hom-
bres y mujeres podría tomar 
a lo menos 100 años”.
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Coronavirus
en el País

Minsal 
duplicará las 
residencias 
sanitarias

La subsecretaria de Sa-
lud Pública, Paula Daza, 
informó que se conti-
nuará incrementando 
el número de camas y 
residencias sanitarias 
en el país para evitar la 

propagación del virus.
“Hoy contamos con 

90 residencias sani-
tarias en nuestro país 
y vamos a duplicarlas 
en los próximos días”, 
anunció.

El Gobierno anunció que 
presentará acciones legales 
contra los participantes de 
una nueva fiesta clandestina, 
que fue descubierta durante la 
noche del sábado en el centro 
de Santiago.

Carabineros detuvo a 19 
personas, entre ellos tres 
reincidentes, por infringir el 
artículo 318 del Código Penal, 
es decir, por poner en riesgo 
la salud pública.

El alcalde de Santiago, Felipe 
Alessandri, solicitó prisión pre-
ventiva para los reincidentes. 
“para que no solo tengan que 
cumplir una labor comunitaria, 
sino que también una multa 
en dinero”.

19 detenidos 
dejó fiesta 
clandestina en 
Santiago 

Chile superó los 1.000 
fallecidos por el Covid-19

contagiados bordean los 100.000

En un día se registraron 4.830 casos nuevos, con la Región Metropolitana como 
la que más casos contabiliza. Controversia generó presencia de subsecretario. 

poR: agenCias *diario@ladiscusion.cl / fotos: MinsaL

C
hile superó las 
1.000 personas 
fallecidas por el 
Covid-19 desde 
que comenzó la 

enfermedad en nuestro país, 
hace casi ya tres meses.

En 24 horas murieron 57 
personas, lo que elevó la cifra 
a 1.054 fallecidos, según dio 
a conocer el Ministerio de 
Salud.

En la última jornada se re-
gistraron 4.830 casos nuevos 
-4.437 con síntomas y 393 
asintomáticos-, por lo que los 
contagiados en el país suman 
un total de 99.688 personas, 
y de ellas, 42.727 están recu-
peradas.

El subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñi-
ga, confirmó que hay 1.383 

personas hospitalizadas en 
unidades de cuidados inten-
sivos, y de ellas 1.174 están 
con ventilación mecánica y 
318 se encuentran en estado 
crítico.

Mientras que la ocupación 
a nivel país es de un 88 por 
ciento -de un 96 por ciento 
en la capital-, la autoridad 
adelantó que la capacidad 
de ventilación aumentará en 
los próximos días, cuando 
existen 313 ventiladores dis-
ponibles.

Asimismo, Zúñiga destacó 
un crecimiento “sustancial” 
del testeo PCR en la última 
jornada, con 19.120 exámenes 
realizados.

Presencia del subsecretario 
El subsecretario de Redes 

La presencia del subsecretario arturo Zúñiga llamó la atención durante el informe diario de las autoridades. 
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Asistenciales, Arturo Zúñiga, 
sorprendió al reaparecer para 
dar el balance de Covid-19 de 
este domingo, terminando la 
cuarentena preventiva que 
inició el martes pasado.

Después de participar del 
punto de prensa en aquella 
jornada, el titular informó 
en Twitter que comenzó el 

aislamiento por contacto 
estrecho con una persona que 
había dado positivo.

Seis días después, acompa-
ñó a su par de Salud Pública, 
Paula Daza, en el último 
reporte diario, y se limitó a 
señalar que “cada persona que 
es considerada un contacto 
estrecho, si por medio de una 
PCR el resultado es negativo, 
esa persona termina su perio-
do de cuarentena”.

Más tarde, la autoridad 
precisó en Twitter que “me 
realicé un PCR y dio nega-
tivo a Covid-19”, y reiteró 
que “según protocolo, una 
persona debe mantener me-
didas de aislamiento hasta 14 
días, o bien cuando se haya 
descartado la enfermedad 
mediante test PCR como fue 
mi caso”.

La actualización del pro-
tocolo

Este nuevo protocolo fue 
publicado el sábado por el 
Minsal en el Diario Oficial, 
esto en respuesta a una so-
licitud enviada por diversos 
hospitales, luego de que la 
cuarentena preventiva dis-
minuyera considerablemente 
la cantidad de profesionales 
de la salud en los recintos 
asistenciales.

“Dispóngase que las per-
sonas que hayan estado en 
contacto estrecho con una 
persona diagnosticada con 
Covid-19 deben cumplir con 
medidas de aislamiento por 
14 días o hasta que se haya 
descartado la enfermedad, 
mediante la realización 
de un test PCR”, señala el 
escrito.

En el marco del Día Mun-
dial Sin Tabaco, la Sociedad 
Chilena de Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular emitió 
un comunicado expresando 
su preocupación por el alto 
porcentaje de fumadores que 
serían propensos a padecer 
síntomas graves por Covid-19 
en el país.

La última Encuesta Nacional 
de Salud (ENS) reveló que el 
33,3 por ciento de la población 
es fumadora. El Departamento 
de Estadísticas e Información 
de Salud (DEIS) detalló que 
solamente en el 2017 en Chi-
le, la mortalidad por tumor 
maligno de la tráquea, bron-
quios y pulmón fue de 3.276 
personas.

Advierten a 
fumadores 
sobre riesgo 
de Covid-19

57
pERsoNAs MuRIERoN 

durante las últimas 24 horas ele-
vando la cifra a 1.054 fallecidos, 
según el informe del Minsal. 
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514
mil 849 casos 

registra oficialmente Brasil, 
el país que presenta más ca-
sos en América Latina.

Tormenta 
deja 10 
muertos en 
El Salvador

La tormenta Amanda 
dejó este domingo diez 
muertos, viviendas des-
truidas o inundadas y 
cortes de electricidad en 
El Salvador, donde el go-
bierno decretó el estado 

de emergencia, antes de 
degradarse a depresión 
tropical al entrar en Gua-
temala, donde también 
causó estragos. Cuatro 
víctimas se concentran en 
la capital San Salvador.

Tropas ocupan las calles 
de Estados Unidos 

Miles de soldados patrulla-
ban el domingo las principales 
ciudades de Estados Unidos, 
tras cinco noches consecutivas 
de protestas contra el racismo 
y la brutalidad policial que 
desembocaron en disturbios, 
una violencia que el presidente 
Donald Trump atribuye a 
radicales de izquierda.

La rabia desatada en el país 
tras la muerte el lunes en Min-
neapolis de un hombre negro 
de 46 años, George Floyd, a 
manos de un policía blanco, 
provocó disturbios acompa-
ñados de saqueos e incendios 
provocados en esta ciudad del 

norte del país.
En la noche del sábado la 

violencia también ganó las 
calles en Nueva York, Filadelfia, 
Dallas, Las Vegas, Seattle, Des 
Moines, Memphis, Los Ánge-
les, Atlanta, Miami, Portland, 
Chicago, e incluso la capital 
Washington. Los gobernadores 
de los estados involucrados 
convocaron a la Guardia Na-
cional y, en algunos, decretaron 
un toque de queda.

Unos 5.000 soldados de 
la Guardia Nacional fueron 
desplegados en 15 estados y en 
Washington, y otros 2.000 esta-
ban listos para intervenir. 

América Latina y el 
Caribe superan el millón 
de casos de Covid-19

la mitad de los contagios se concentran en Brasil

la región es el actual epicentro de la pandemia en el mundo. 
Perú superó ayer los 160.000 casos de coronavirus con 8.805 
nuevos contagios.

por: AgenciA AFP *diario@ladiscusion.cl / FotograFía: AFP 

a
mérica Latina y el 
Caribe superaron 
este domingo el 
millón de casos 
de covid-19, la 

mitad de ellos en Brasil, según 
un balance de la AFP realiza-
do con datos oficiales. 

La región registró 1.016.828 
contagios desde el inicio de 
la epidemia, y Brasil, con 
514.849 casos, es el país 
más afectado de América 
Latina. 

El gigante sudamericano, 
con 210 millones de habitan-
tes, es también el país con el 
mayor número de fallecidos 
por coronavirus en la región: 
29.314. 

Perú, de 33 millones de 
habitantes, es el segundo país 
latinoamericano en número 
de casos de covid-19 con 
164.476 infectados. 

El país andino registró 
8.805 nuevos casos de co-
vid-19.

La cifra de muertos llegó a 
4.506 y la enfermedad tiene 
a la capacidad hospitalaria 
al borde del colapso, con 
8.802 pacientes internados 
por el virus, y su economía 
semiparalizada. 

En las últimas 24 horas 
fallecieron 135 personas, una 
baja respecto a la víspera, 
cuando habían muerto 141.

El presidente Martín Viz-
carra anunció que su país se 

encuentra en el 50% de la 
lucha contra la covid-19.

“Este tipo de pandemias 
son complejas. Tienen un 
largo proceso de crecimiento 
y luego un largo proceso de 
decrecimiento. Estamos re-
cién al 50% de este esfuerzo”, 
dijo a la prensa.

“Estamos a los tres meses 

de este proceso, y para poder 
concluirlo son de 6 a 8 meses”, 
indicó el mandatario tras vi-
sitar un hospital de pacientes 
de coronavirus en la ciudad de 
Huaraz, unos 400 kilómetros 
al norte de Lima.

Más de 6 millones de casos 
del nuevo coronavirus fueron 
declarados oficialmente en el 
mundo, de los cuales casi dos 
tercios en Europa y Estados 
Unidos, según el recuento 
de la AFP.

América Latina, el actual 
epicentro de la epidemia, 
y el Caribe han sufrido un 
rápido crecimiento de las 
infecciones en las últimas 
semanas. 

comENta E iNFórmatE mÁs EN:

www.ladiscusion.cl

Choques en Sao Paulo entre 
partidarios y adversarios del 
presidente de ultraderecha 
Jair Bolsonaro incrementaron 
este domingo las tensiones en 
Brasil, ya polarizado por la crisis 
del coronavirus, que deja más 
500.000 contagios y casi 30.000 
muertos.

El propio Bolsonaro, que se 
opone a las medidas de con-
finamiento decretadas por 
varios gobernadores, participó 
sin usar mascarilla en una ma-
nifestación en Brasilia contra 
la corte suprema, que maneja 
varios expedientes que apuntan 
al mandatario y a su entorno 

cercano.
Las reyertas de Sao Paulo se 

produjeron entre participantes 
en una manifestación “contra 
el fascismo” y bolsonaristas 
contrarios a las medidas de 
confinamiento.

Vestidos de negro y bajo el 
lema “Estamos por la demo-
cracia”, unos 500 manifestantes, 
muchos con mascarillas de pro-
tección contra el coronavirus, co-
incidieron en la céntrica Avenida 
Paulista con algunos centenares 
de bolsonaristas, informó un 
reportero de la AFP.

Disturbios 
en Sao Paulo 
tras protestas 
contra 
Bolsonaro 

Perú lleva 77 días de confinamiento obligatorio y un sistema hospitalario colapsado.
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Deportes
Coronavirus en Ñuble Antillo anunció 

su candidatura 
para presidir la 
ANFP

El presidente de Audax 
Italiano, Lorenzo Antillo, 
anunció que se presen-
tará a las elecciones de 
presidente de la ANFP, a 
realizarse el 30 de julio 
próximo, como repre-

sentante del grupo ‘Por 
el futuro del fútbol’. 

 “Es una responsabili-
dad muy grande y estoy 
agradecido, buscamos la 
profesionalización de la 
industria”, declaro.

Lo peor y mejor de lo nuestro 
hemos visto en gestos de supuesta 
buena intención y en abiertamen-
te, actitudes mal intencionadas 
o ventajistas, en plena pandemia 
del covid-19.

El individualismo y la perso-
nalista desconexión de algunos, 
se ha estrellado de golpe con el 
espíritu solidario de los que menos 
tienen en medio de la crisis que 
ha generado hambre, dejando 
al desnudo la desgarradora des-
igualdad que golpea hace años a 
la clase trabajadora del país.

En el deporte, la realidad tam-
bién nos ha mostrado la desigual-
dad abismante entre deportistas 
que tienen todo para entrenar en 
casa y otros que no cuentan con 
los espacios ni la implementación 
para entrenar.

Y otros, que queriendo a 
aprender a distancia, vía on line, 
no pueden contar con alguien 
que les enseñe o simplemente, 
los mantenga activos en medio 
del confinamiento que daña la 
salud mental de todos.

Por eso es aplaudible, la inicia-
tiva del basquetbolista chillanejo, 
Diego Fuentes, uno de los emba-
jadores del baloncesto local, en 
la Liga Nacional, como jugador 
de Liceo de Curicó.

El hábil conductor decidió dic-
tar clases gratuitas de básquetbol 
todos los días domingos, a las 
11 y 16 horas, en dos grupos, 
para niños y jóvenes y adultos 
mayores que deseen entrenar o 
mantenerse en forma.

Confiesa que lo hace porque  
su formación como scout lo 
ha llevado a tomar conciencia 
sobre la importancia que reviste 
ayudar al otro, aunque sea con 
acompañamiento y orientación 
para impulsar la motivación por 
la actividad física.

Esa misma que puede ser un 
salvavidas para muchas perso-
nas que en medio del encierro, 
encuentran en el deporte una 
válvula de escape a la ansiedad 
y la depresión.

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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E
l jugador chillanejo 
de básquetbol, Die-
go Fuentes Ulloa, 
buscó la forma de 
promover la acti-

vidad física acompañado del 
deporte que más ama durante 
esta cuarentena. Es por eso 
que el deportista local comen-
zó a realizar entrenamientos 
de acondicionamiento física, 
reintegro deportivo y de 
técnica individual a través de 
lives en “Google Meet”. 

Son tres los tipos de entre-
namientos por lo que podrá 
optar la gente durante los días 
lunes, miércoles, viernes y 
sábado, donde Fuentes busca 
incentivar a la gente a reali-
zar a ejercicios durante esta 
cuarentena, para que pueda 
mantenerse en buena forma 
física y demostrar que en todo 

espacio se puede mantenerse 
en forma y activo. 

Las clases de reintegro de-
portivo y técnica individual 
del “básquet” son totalmente 
gratuitas, mientras que el 
entrenamiento de acondi-
cionamiento físico tiene un 
costo de $2.000 que va en 
ayuda de un emprendimiento 
personal que tiene el destaca-
do deportista que ha vestido 
los colores de Unión Victoria 
de Chillán, Liceo Curicó y 
la Universidad Católica del 
Maule. 

“Esto nace por la idea de 
crear algún servicio a la co-
munidad, obviamente apo-
yado de la actividad física, 
el ejercicio, el deporte. Para 
esto generé tres propuestas 
para poder realizar deportes 
desde la casa, de los cuales 

bASquETbOlISTA
diego fuentes

Ofrece dos clases de reintegro deportivo y de básquetbol absolutamente gratuitas en “Google 
Meets”. Además, realiza una clase de acondicionamiento físico que tiene un valor de $2.000.

pOR: rodrigo oses pedrAzA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: cedidA

ofrece entrenamientos gratuitos

3
ClASES

Tipos de entrenamientos ofrece 
diego Fuentes durante lunes, miér-
coles, viernes y sábado.

dos talleres son gratuitos que 
realizamos los días domingo, 
uno es de básquetbol que se 
realiza a las 11 de la mañana, a 
veces varía dependiendo de la 
disponibilidad de las personas 
que se suman y un taller en las 
tardes a las 16:30 horas que es 
de acondicionamiento físico, 
que va más enfocado a la gente 
más adulta, a la gente que quie-

ra re integrarse a la actividad 
física”, declaró Fuentes. 

El basquetbolista ñublensi-
no también realiza prácticas 
durante la semana, para que 
las personas puedan realizar 
la actividad que se necesita 
en medio de la pandemia de 
covid-19 que afecta al país y 
que tiene a la mayoría de los 
chillanejo en el encierro.

 “Hay otra posibilidad 
de entrenamiento duran-
te la semana, que es de 
acondicionamiento físico y 
básquetbol, durante el lunes, 
miércoles, viernes y sábado 
trabajamos básquet a las 
19:30 horas y los lunes, miér-
coles y viernes trabajamos 
acondicionamiento físico a 
las 18:30 horas o 18 horas, 
para personas adultas, para 
poder mantenerse en forma 
durante la cuarentena. Esta 
clase tiene un valor de $2.000 
por cada entrenamiento, esto 
es más que nada para un 
emprendimiento personal 
para poder trabajar con la 
gente que tengo, obviamente 
todo esto tiene un costo, pero 
hay dos talleres gratuitos y 
uno que tiene valor”, relató 
el deportista chillanejo.

 “La gente ha respondido 
muy bien, hemos recibido 
bastante apoyo a través de 
las redes sociales y junto 
con eso la misma gente que 
está participando ha sido 
súper responsable, a pesar 
de algunas adversidades 
como el tipo de conectivi-
dad, entre otras cosas, pero 
mucha gente se ha sumado y 
mucha gente ha preguntado. 
Ayer partimos con todo, se 
sumaron cuatro personas 
durante en la mañana y 
cuatro personas se sumaron 
durante la tarde, eso sí hay 
gente que se va a sumar du-
rante la semana y durante la 
semana tenemos un grupito 
más grande para entrenar”, 
finalizó Fuentes. 

Para conocer más sobre las 
clases que está realizando el 
joven deportista chillanejo, 
lo puede contactar a través 
de su Instagram personal @
diegofuentesulloa o median-
te su número de teléfono, 
+56959266773.  

En el deporte, la rea-
lidad también nos ha 
mostrado la desigual-
dad abismante entre 
deportistas que tienen 
todo para entrenar 
en casa y otros que 
no cuentan con los 
espacios”

roses@ladiscusion.cl

ejemplos 
a seguir

ROdRIGO 
OSES p.
ediTor de 
deporTes

VueLoRASANTE

El deportista 
inició esta 
propuesta 
para que los 
chillanejos 
puedan 
mantener su 
estado físico 
mediante 
entrena-
mientos.

diego Fuen-

tes ofrece 

tres clases a 

la semana, 

de las cuales 

dos son de 

forma gratui-

tas y una que 

tiene un valor 

de $2000 

pesos .

18:30
Lunes, 
miércoles 
y viernes 
se realiza el 
acondicio-
namiento 
físico.
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SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

PRIMERA PUBLICACIÓN 
SANEAMIENTOS DE TITULOS 
DE DOMINIO D.L 2695/79 
 
 
PROVINCIA DE DIGUILLÍN 
 
COMUNA DE QUILLÓN 
 
1.- Resolución Nº 83 de fecha 
25/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
JUAN EVANGELISTA ITURRA SOTO Exp.
Nº 88503, RURAL, Lugar: LIUCURA 
ALTO, Predio: LOS QUILLAYES; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1100-98, 
Superficie Total 6,14 Hás, y sus 
deslindes son: Lote “a” Superficie: 
0,52 Ha NORESTE : José Santo Iturra 
Soto, separado por cerco. SURESTE : 
Camino pública de Liucura a Cabrero 
que lo separa del Lote “b” y Lote “c” 
de la misma propiedad. SUROESTE : 
Camino público de Liucura a Cabrero 
que lo separa del Lote “c” de la misma 
propiedad. NOROESTE : Camilo 
Catrileo Castillo Separado por cerco. 
Lote “b” Superficie: 1.153,48 m2 
NORESTE : José Santo Iturra Soto, 
en 42,55 metros, separado por 
cerco. SUR : Camino vecinal en tres 
parcialidades de 19,91 metros; 
15,79 metros y 28,11 metros que 
lo separan del Lote “c” de la misma 
propiedad. NOROESTE : Camino 
público de Cabrero a Liucura en dos 
parcialidades de 39,50 metros y 
24,68 metros que lo separan del 
Lote “a” de la misma propiedad. 
Lote “c” Superficie: 5,50 Ha NORESTE 
: José Santo Iturra Soto, separado 
por cerco. SURESTE : Adelina Zurita 
Zurita, separado por cerco. SUROESTE: 
Forestal Chile S.A, separado por 
cerco. NOROESTE : Abel Jara Sandoval 
separado por cerco, camino público 
de Cabrero a Liucura que lo separa 
del Lote “a” de la misma propiedad y 
camino vecinal que lo separa del Lote 
“b” de la misma propiedad. 
 

COMUNA DE CHILLÁN 
 
2.- Resolución Nº E-20318 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
MARÍA CONSUELO FUENTEALBA 
CHÁVEZ Exp.Nº 101798, URBANO, 
Lugar: PARTE DEL LOTE 32, SECTOR 
MONTERRICO, Predio: SITIO 2; 
Comuna de CHILLÁN, Provincia de 

DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
3155-46, Superficie Total 649,61 
m2, y sus deslindes son: SITIO 2 
NORTE : Sitio N° 1 de Regina de la Cruz 
Chávez Sepúlveda en 35,53 metros, 
separado por pandereta. ESTE : Pablo 
Salvador Calderón Solís en 16,67 
metros, separado por pandereta. 
SUR : Sergio Guillermo San Martín 
Martínez en 39,59 metros, separado 
por pandereta. OESTE : Camino 
Vecinal que lo separa de Natalie Caren 
Espinoza Henríquez en 19,24 metros. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 6914 Nº 6622 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 
3.- Resolución Nº E-20317 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 
2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo 
que vence el 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante REGINA DE LA CRUZ 
CHÁVEZ SEPÚLVEDA Exp.Nº 101797, 
URBANO, Lugar: PARTE DEL LOTE 32, 
SECTOR MONTERRICO, Predio: SITIO 
1; Comuna de CHILLÁN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, 
Rol Nº 3155-46, Superficie Total 
649,61 m2, y sus deslindes son: 
SITIO 1 NORTE : Jorge Alberto Becerra 
Guerrero en 30,77 metros, separado 
por pandereta. ESTE : Pablo Salvador 
Calderón Solís en 15,90 metros, 
separado por pandereta. SUR : Sitio 
N° 2 de María Consuelo Fuentealba 
Chávez en 35,53 metros, Separado 
por pandereta. OESTE : Camino 
Vecinal que lo separa de Natalie Caren 
Espinoza Henríquez en 21,11 metros. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 6914 Nº 6622 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 
4.- Resolución Nº E-20319 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ANTONIO ANSELMO AVENDAÑO 
NOVOA Exp.Nº 101222, URBANO, 
Lugar: POBLACIÓN SANTA ELVIRA, 
Dirección: CALLE CAMPAÑA DEL 79 N° 
381; Comuna de CHILLÁN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol 
Nº 429-2, Superficie Total 251,60 
m2, y sus deslindes son: NORESTE 
: Joel José Mora Mayorga en 7,50 
metros, separado por pandereta. 
SURESTE : Ingrid Elayn Valenzuela 
Gallardo en 32,58 metros, separado 
por pandereta. SUROESTE : Calle 
Campaña del 79 en 7,95 metros. 
NOROESTE : Juan Barrera Acevedo 
en 32,60 metros, separado por 
pandereta. Cancélese PARCIALMENTE 

la inscripción de fojas 7414 vta. Nº 
7185 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2013. 
 
5.- Resolución Nº E-20316 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
BERNARDO ELIECER GATICA FIGUEROA 
Exp.Nº 100500, URBANO, Lugar: 
CHILLAN, Dirección: PASAJE 9 ORIENTE 
N° 24, AMPLIACIÓN PUREN; Comuna 
de CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 829-12, 
Superficie Total 101,52 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : María Norma 
Quezada Anabalon en 14,50 metros, 
separado por pandereta. ESTE : Pasaje 
9 Oriente en 7,00 metros. SUR : Ariel 
Rodrigo Vega Reyes en 14,50 metros, 
separado por pandereta. OESTE : 
María Cristina Pedreros Plaza en 7,00 
metros, separado por pandereta. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 948 Nº 1312 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1971. 
 
6.- Resolución Nº E-20311 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo 
que vence el 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JORGE ESTEBAN INOSTROZA 
FUENTEALBA Exp.Nº 99837, RURAL, 
Lugar: PARTE DEL LOTE 22, SECTOR 
MONTERRICO, Predio: CAMINO LAS 
MARIPOSAS KM. 5, DON JORGE 2; 
Comuna de CHILLÁN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
12215-11, Superficie Total 800,40 
m2, y sus deslindes son: NORESTE 
: Hugo Ernesto Urrea González en 
38,79 metros, separado por cerco. 
SURESTE : Lely Aroldo San Martín 
Díaz en 18,13 metros, separado por 
cerco. SUROESTE : Claudia Andrea 
García Parada en 36,76 metros, 
separado por cerco. NOROESTE : 
Camino Vecinal que lo separa de José 
Rubilar en 10,89 metros y Jorge 
Esteban Inostroza Fuentealba en 
14,45 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 145 Nº 187 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 
7.- Resolución Nº E-20289 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 

deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
CARLOS MOISÉS FLORES PASTÉN 
Exp.Nº 96840, RURAL, Lugar: 
CONFLUENCIA, Predio: LA FINCA; 
Comuna de CHILLÁN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol 
Nº 2224-107, Superficie Total 1,03 
Ha, y sus deslindes son: NORTE : 
Camino Vecinal que lo separa de 
Sucesión José Lavanderos y de Teresa 
de la Luz Ibáñez Saavedra. ESTE : 
Camino Vecinal que lo separa de 
Luis Iván Flores Pastén y de Onésimo 
Lavanderos Puentes. SUR : Onésimo 
Lavanderos Puentes, separado por 
cerco. OESTE : Leonel Carrasco y 
Sucesión Juan Carrasco, separados 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 3859 vta. N° 
2019 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2005. 
 
8.- Resolución Nº E-20306 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ANGEL HERNÁN GONZÁLEZ NAVARRETE 
Exp.Nº 98058, RURAL, Lugar: 
MONTERRICO, Predio: DON ANGEL; 
Comuna de CHILLÁN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
12215-11, Superficie Total 609,91 
m2, y sus deslindes son: NORESTE : 
Camilo Viveros Arriagada en 37,21 
metros, separado por cerco. SURESTE 
: Camino Vecinal en 16,15 metros que 
lo separa de Osvaldo Andrés Saavedra 
Curilaf. SUROESTE : Angel Hernán 
González Navarrete en 37,04 metros, 
separado por cerco. NOROESTE : 
Cristian Contreras Riquelme en 
16,73 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 7237 Nº 7007 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 

COMUNA DE EL CARMEN 
 
9.- Resolución Nº E-20314 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo 
que vence el 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante ROSA BRÍGIDA PALMA 
HERNÁNDEZ Exp.Nº 99681, RURAL, 
Lugar: CHAMIZAL BAJO, Predio: PEOR 
ES NADA; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 114-13, Superficie 
Total 1,4 Hás, y sus deslindes son: 
NORTE : Estero El Quemado, que 
lo separa de José Rosauro Palma 

Herrera. ESTE : Camino Vecinal, que 
lo separa de Juan Andrés Carrasco 
San Martín. SUR : Camino Público de 
Chamizal Alto a El Carmen. OESTE : 
Luis Alberto Hernández San Martín, 
separado por cerco. 
 
10.- Resolución Nº E-20315 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
JOSÉ DE LA ROSA VEGA GARRIDO Exp.
Nº 99674, RURAL, Lugar: EL ZARZAL, 
Predio: LOS PEUMOS; Comuna de EL 
CARMEN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 132-12, 
Superficie Total 1,29 Hás, y sus 
deslindes son: Lote “a” de 3.035,80 
m2.- ó 0,30 Hás.- NORTE : Río 
Diguillín en 19,58 metros, separado 
por cerco. ESTE : Eulogio Riquelme 
Campos en 175,10 metros, separado 
por cerco. SUR : Camino Público de El 
Carmen a Chillán en 15,29 metros. 
OESTE : Jorge Rodrigo Tortoza Lagos 
en 175,32 metros, separado por 
cerco. Lote “b” de 0,99 Hás.- NORTE 
: Camino Público de Chillán a El 
Carmen. ESTE : Jorge Antonio Balboa 
Soto, separado por cerco. SUR : José 
Contreras Cancino en línea quebrada, 
separado por cerco. OESTE : Oscar 
Cancino Herrera y Darío Martínez 
Troncoso, ambos separados por 
cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
528 N° 449 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
YUNGAY, año 1993. 
 
11.- Resolución Nº E-20307 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ISRAEL DE JESÚS MORA GARCÉS Exp.
Nº 98689, RURAL, Lugar: VILLA 
MARÍA MERCEDES, Predio: DICHA 
SUERTE; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 101-158, Superficie 
Total 407,75 m2, y sus deslindes son: 
SITIO Nº 2 NORTE : José Leonel Campos 
Sandoval en 49,67 metros, separado 
por cerco. ESTE : Camino Vecinal en 
8,06 metros. SUR : Sitio Nº 3 de Rosa 
Guillermina Arriagada Cortés en 
49,43 metros, separado por cerco. 
OESTE : Rosa Nancy Sáez Cádiz en 
8,42 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 767 N° 717 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de YUNGAY, año 2016. 
 
12.- Resolución Nº E-20295 de 
fecha 28/05/220 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
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para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
BETZABÉ ESTELA AGUIRRE ACUÑA 
Exp.Nº 98688, RURAL, Lugar: VILLA 
MARÍA MERCEDES, Predio: AGUIRRE 
ACUÑA; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 101-158, Superficie 
Total 599,38 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 5 NORTE : María Cristina 
Sandoval Sandoval en 49,35 metros, 
separado por cerco. ESTE : Camino 
Vecinal en 12,08 metros. SUR : 
Cristian Andrés Aguirre Acuña en 
49,33 metros, separado por cerco. 
OESTE : Rosa Nancy Sáez Cádiz en 
12,26 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 831 N° 761 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de YUNGAY, año 2015. 
 
13.- Resolución Nº E-20310 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
MARCIAL ALEJANDRO CAMPOS 
SANDOVAL Exp.Nº 98686, RURAL, 
Lugar: VILLA MARÍA MERCEDES, 
Predio: EL REFUGIO; Comuna de EL 
CARMEN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 101-158, 
Superficie Total 321,29 m2, y sus 
deslindes son: SITIO Nº 1 NORTE : 
María Evangelina Venegas Salazar en 
33,44 metros, separado por cerco. 
ESTE : Camino Vecinal en 9,92 metros. 
SUR : José Leonel Campos Sandoval 
en 32,88 metros, separado por cerco. 
OESTE : José Leonel Campos Sandoval 
en 9,52 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 1492 N° 1379 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de YUNGAY, año 2016. 
 
14.- Resolución Nº E-20296 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
JOSÉ NICODEMUS COVARRUBIAS 
RUIZ Exp.Nº 98681, RURAL, Lugar: 
VILLA MARÍA MERCEDES, Predio: LA 
ESPERANZA; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 101-158, Superficie 
Total 497,55 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 4 NORTE : Sitio Nº 3 de 
Rosa Guillermina Arriagada Cortés en 
49,36 metros, separado por cerco. 
ESTE : Camino Vecinal en 9,87 metros. 
SUR : Gonzalo Enoc Córdova Mora en 
49,27 metros, separado por cerco. 
OESTE : Rosa Nancy Sáez Cádiz en 
10,32 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de fojas 
573 N° 540 del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de 
YUNGAY, año 2016. 
 
15.- Resolución Nº E-20308 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ROSA GUILLERMINA ARRIAGADA 
CORTÉS Exp.Nº 98680, RURAL, Lugar: 
VILLA MARÍA MERCEDES, Predio: EL 
MAITÉN; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 101-158, Superficie 
Total 593,46 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 3 NORTE : Sitio Nº 2 de 
Israel de Jesús Mora Garcés en 49,43 
metros, separado por cerco. ESTE : 
Camino Vecinal en 12,08 metros. 
SUR : Sitio Nº 4 de José Nicodemus 
Covarrubias Ruiz en 49,36 metros, 
separado por cerco. OESTE : Rosa 
Nancy Sáez Cádiz en 11,97 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de fojas 
766 N° 716 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
YUNGAY, año 2016. 
 

COMUNA DE PINTO 
 
16.- Resolución Nº E-20280 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
HERNÁN GREGORIO GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ Exp.Nº 100964, RURAL, 
Lugar: RECINTO, Predio: LOS HUALLES; 
Comuna de PINTO, Provincia de 
DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
1873-113, Superficie Total 507,07 
m2, y sus deslindes son: NORESTE : 
Camino Vecinal en 15,69 metros que 
lo separa de Oscar Orlando Arroyo 
Hidalgo. SURESTE : Rosa Viviana 
Vergara Urra en 33,05 metros, 
separado por cerco. SUROESTE : 
Claudio Ulises Bastías Troncoso en 
15,06 metros, separado por cerco. 
NOROESTE : Hernán Gregorio Gutiérrez 
Gutiérrez en 32,98 metros, separado 
por cerco. Cancélese TOTALMENTE 
la inscripción de fojas 3740 N° 
4769 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2014. 
 
17.- Resolución Nº E-20277 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ANABELLA ADRIANA ROLDÁN IBARRA 
Exp.Nº 99754, URBANO, Lugar: LOS 
PRETILES, Dirección: PC 24, SC J LOS 
PETRILES S/N°; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 909-24, Superficie 

Total 493,66 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Luis Miguel Carrera Neira en 
23,17 metros, separado por cerco. 
ESTE : Wilson Edgardo Bello Martínez 
en 21,64 metros, separado por cerco. 
SUR : Luis Carrera Neira en 23,40 
metros, separado por cerco. OESTE : 
Mieko Asada Solari y Kenjiro Asada 
Solari en 20,80 metros, separado 
por cerco. NOTA : El acceso a esta 
propiedad es por mera tolerancia 
de don Luis Carrera Neira. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de fojas 
4238 vta. N° 5342 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2014. 
 
18.- Resolución Nº E-20298 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
VIOLETA DEL CARMEN SÁEZ CARRASCO, 
MARÍA CLAUDIA ASTORQUIZA SÁEZ 
y ALEJANDRA ISABEL ASTORIQUIZA 
SÁEZ Exp.Nº 99071, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 1, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-1, Superficie 
Total 2.588,29 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 1 NORESTE : Patricio 
Alejandro Pinto Araya y Otros en 
48,82 metros, separado por cerco. 
SURESTE : Camino Vecinal que lo 
separa de Juan Patricio Navarrete 
y Miguel Ángel Ramos Figueroa en 
56,50 metros. SUROESTE : Sitio Nº 
2 de Carlos Enrique Glaus Lange 
en 51,07 metros, separado por 
cerco. NOROESTE : Irma del Carmen 
Riquelme Jiménez en 51,20 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
6989 vta. N° 4020 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1997. 
 
19.- Resolución Nº E-20301 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
LUIS ANTONIO LILLO SALINAS 
Exp.Nº 98630, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 4, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-4, Superficie 
Total 2.526,42 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 4 NORESTE : Sitio Nº 3 
de Fernando Exequiel Álvarez Salas 
en 51,57 metros, separado por 
cerco. SURESTE : Camino Vecinal que 
lo separa del Sitio Nº 6B de Patricio 
Alejandro Pinto Araya y del Sitio Nº 
6A de Iván Ricardo Flores Klesse en 
49,80 metros. SUROESTE : Sitio Nº 
5 de Bernardo Henríquez Andreu 
en 52,36 metros, separado por 
cerco. NOROESTE : Irma del Carmen 
Riquelme Jiménez en 49,80 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
6989 vta. N° 4020 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1997. 
 

20.- Resolución Nº E-20305 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
CARLOS ENRIQUE FRITSCH SCHULZ 
Exp.Nº 98627, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 7, 
LA INVERNADA.; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-7, Superficie Total 
2.412,25 m2, y sus deslindes son: 
SITIO Nº 7 NORESTE : Miguel Ángel 
Ramos Figueroa en 49,20 metros, 
separado por cerco. SURESTE : Norma 
Riquelme Jiménez en 50,20 metros, 
separado por cerco. SUROESTE : Sitio 
Nº 6B de Patricio Alejandro Pinto 
Araya en 49,70 metros, separado 
por cerco. NOROESTE : Camino 
Vecinal que lo separa del Sitio Nº 3 
de Fernando Exequiel Álvarez Salas y 
del Sitio Nº 2 de Carlos Enrique Glaus 
Lange en 50,08 metros. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
6989 vta. N° 4020 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1997. 
 
21.- Resolución Nº E-20299 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
FERNANDO EXEQUIEL ÁLVAREZ SALAS 
Exp.Nº 98452, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 3, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-3, Superficie Total 
3.114,44 m2, y sus deslindes son: 
SITIO Nº 3 NORESTE : Sitio Nº 2 de 
Carlos Enrique Glaus Lange en 51,93 
metros, separado por cerco. SURESTE : 
Camino Vecinal que lo separa del Sitio 
Nº 7 de Carlos Enrique Fritsch Schulz 
y del Sitio Nº 6B de Patricio Alejandro 
Pinto Araya en 60,00 metros. 
SUROESTE : Sitio Nº 4 de Luis Antonio 
Lillo Salinas en 51,57 metros, 
separado por cerco. NOROESTE : 
Irma del Carmen Riquelme Jiménez 
en 65,00 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de fojas 6989 vta. N° 
4020 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 1997. 
 
22.- Resolución Nº E-20302 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
PATRICIO ALEJANDRO PINTO ARAYA 
Exp.Nº 98361, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE6, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-6, Superficie 

Total 2.344,42 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 6B NORESTE : Sitio Nº 7 
de Carlos Enrique Fritsch Schulz en 
49,70 metros, separado por cerco. 
SURESTE : Norma Riquelme Jiménez 
en 45,60 metros, separado por cerco. 
SUROESTE : Sitio Nº 6A de Iván Ricardo 
Flores Klesse en 49,21 metros, 
separado por cerco. NOROESTE : 
Camino Vecinal que lo separa del 
Sitio Nº 4 de Luis Antonio Lillo 
Salinas y del Sitio Nº 3 de Fernando 
Exequiel Álvarez Salas en 50,90 
metros. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 6989 vta. N° 
4020 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 1997. 
 
23.- Resolución Nº E-20297 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
IVÁN RICARDO FLORES KLESSE 
Exp.Nº 98358, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 6, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-6, Superficie Total 
2.366,97 m2, y sus deslindes son: 
SITIO Nº 6A NORESTE : Sitio Nº 6B de 
Patricio Alejandro Pinto Araya en 
49,21 metros, separado por cerco. 
SURESTE : Norma Riquelme Jiménez 
en 45,60 metros, separado por cerco. 
SUROESTE : Comunidad de Fernando 
Álvarez y Otros en 49,30 metros, 
separado por cerco. NOROESTE : 
Camino Vecinal que lo separa del Sitio 
Nº 5 de Bernardino Henríquez Andreu 
y del Sitio Nº 4 de Luis Antonio Lillo 
Salinas en 50,90 metros. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
6989 vta. N° 4020 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1997. 
 
24.- Resolución Nº E-20300 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
CARLOS ENRIQUE GLAUS LANGE 
Exp.Nº 97972, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 2, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-2, Superficie 
Total 2.486,50 m2, y sus deslindes 
son: SITIO Nº 2 NORESTE : Sitio Nº 1 
de Violeta del Carmen Sáez Carrasco 
y Otras en 51,07 metros, separado 
por cerco. SURESTE : Camino Vecinal 
que lo separa de Miguel Ángel 
Ramos Figueroa y del Sitio Nº 7 de 
Carlos Enrique Fritsch Schulz en 
50,97 metros. SUROESTE : Sitio Nº 3 
de Fernando Exequiel Álvarez Salas 
en 51,93 metros, separado por 
cerco. NOROESTE : Irma del Carmen 
Riquelme Jiménez en 50,70 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
6989 vta. N° 4020 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1997. 
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25.- Resolución Nº E-20312 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
BERNARDINO HENRÍQUEZ ANDREU 
Exp.Nº 97969, URBANO, Lugar: 
RECINTO, Dirección: LOTE C LOTE 5, 
LA INVERNADA; Comuna de PINTO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 710-5, Superficie Total 
2.749,42 m2, y sus deslindes son: 
SITIO Nº 5 NORESTE : Sitio Nº 4 de 
Luis Antonio Lillo Salinas en 52,36 
metros, separado por cerco. SURESTE : 
Camino Vecinal que lo separa del Sitio 
Nº 6A de Iván Ricardo Flores Klesse y 
de Comunidad de Fernando Álvarez 
y Otros, en línea quebrada de dos 
parcialidades en 50,00 
y 7,10 metros. SUROESTE : 
Comunidad de Fernando Álvarez y 
Otros en 54,40 metros, separado por 
cerco. NOROESTE : Irma del Carmen 
Riquelme Jiménez en 49,40 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
6989 vta. N° 4020 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 1997. 
 
26.- Resolución Nº E-20293 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
LIZARDO MANUEL OLAVE MACAYA 
Exp.Nº 97111, RURAL, Lugar: PASO 
PERALES, Predio: SAN ROKO; Comuna 
de PINTO, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 359-3, 
Superficie Total 1 Há, y sus deslindes 
son: NORESTE : Lizardo Manuel Olave 
Macaya, separado por cerco. SURESTE 
: José Tomás Olave Macaya, separado 
por cerco. SUROESTE : Camino Vecinal 
que lo separa de Lizardo Manuel 
Olave Macaya. NOROESTE : Lizardo 
Manuel Olave Macaya, separado por 
cerco.  
 

COMUNA DE YUNGAY 
 
27.- Resolución Nº E-20276 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo 
que vence el 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante LILIANA DEL CARMEN 
CÁRDENAS FLORES Exp.Nº 102305, 
RURAL, Lugar: VILLA LOS PERALES, 
Predio: ESPERANZA; Comuna de 
YUNGAY, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 2-71, 
Superficie Total 326,38 m2, y 
sus deslindes son NORTE : María 
Angélica Ramírez Figueroa en 23,38 
metros, separado por cerco. ESTE : 
Camino vecinal en 14,19 metros. 

SUR : Juan Enrique Navarro Avello 
en 22,93 metros, separado por 
cerco. OESTE : Juan Enrique Navarro 
Avello en 14,00 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 221 N° 156 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
YUNGAY, año 1990. 
 
28.- Resolución Nº E-20282 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
DOMITILA IVONNE DEL CARMEN 
GALAZ BAEZA Exp.Nº 102302, RURAL, 
Lugar: VILLA LOS PERALES, Predio: 
EL PEPITO; Comuna de YUNGAY, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 2-71, Superficie Total 
295,01 m2, y sus deslindes son 
NORTE : Oscar Illanes Olate en 19,60 
metros, separado por cerco. ESTE : 
Camino vecinal en 15,08 metros. 
SUR : María Elena Rivas Rivas en 
19,89 metros, separado por cerco. 
OESTE : Juan Enrique Navarro Avello 
en 14,81 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de fojas 221 N° 156 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
YUNGAY, año 1990. 
 
29.- Resolución Nº E-19804 de 
fecha 26/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
RAQUEL ESTELIANA BURGOS 
CHAMORRO Exp.Nº 96495, RURAL, 
Lugar: CHOLGUÁN NORTE, Predio: LAS 
MARGARITAS; Comuna de YUNGAY, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 592-14, Superficie 
Total 253,31 m2, y sus deslindes son 
NORTE : Jorge Burgos Fuentealba en 
21,01 metros, 
separado por cerco. ESTE : Camino 
Vecinal en 12,40 metros, que lo 
separa de Emiliano San Martín 
Garrido. SUR : Roberto Muñoz Alvear 
en 20,63 metros, separado por cerco. 
OESTE : Trupán S.A. en 12,03 metros, 
separado por cerco. 
 

PROVINCIA DE PUNILLA 
 
COMUNA DE COIHUECO 
 
30.- Resolución Nº E-19800 de 
fecha 26/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
IRIS NOEMÍ ALTAMIRANO LAFONT Exp.
Nº 98493, RURAL, Lugar: ROBLERÍA, 
Predio: SAN BERNARDO; Comuna de 

COIHUECO, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 104-8, 
Superficie Total 744,97 m2, y sus 
deslindes son NORESTE : Sucesión 
Nelson Reyes López en 21,80 metros, 
separado por cerco.  
SURESTE : Marcelo Reyes Hernández 
en 35,14 metros, separado por cerco. 
SUROESTE : Camino Vecinal en 21,99 
metros, que lo separa de Sucesión 
Reyes Sandoval y de Víctor Reyes 
Balmaceda. NOROESTE : Fidel Carriel 
Penros en 33,10 metros, separado 
por cerco. Cancélese TOTALMENTE 
la inscripción de fojas 5255 N° 
3567 y a fojas 5255 vta. N° 3568, 
ambas del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2000. 
 
31.- Resolución Nº E-19793 de 
fecha 26/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
EUSEBIO LILLO SEPÚLVEDA Exp.Nº 
97748, RURAL, Lugar: MIRAFLORES, 
Predio: LAS AZUCENAS; Comuna de 
COIHUECO, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 105-25, 
Superficie Total 0,71 ha, y sus 
deslindes son NORESTE : Camino 
Vecinal que lo separa de Ricardo 
Maldonado Matus de la Parra, Silvia 
Elena Ortega Muñoz y de Baldomero 
Lillo Sepúlveda. SURESTE : Baldomero 
Lillo Sepúlveda en línea quebrada, 
separado por cerco. SUROESTE : 
Baldomero Lillo Sepúlveda, separado 
por cerco. NOROESTE : Camino Vecinal 
que lo separa de Ricardo Maldonado 
Matus de la Parra. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de 
fojas 10782 N° 8714 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de CHILLÁN, año 2016 y 
cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 2062 N° 1783 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de CHILLÁN, año 2017.  
 
32.- Resolución Nº E-20303 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
MÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 
VALDÉS Exp.Nº 98185, RURAL, Lugar: 
TALQUIPEN, Predio: LOS AROMOS; 
Comuna de COIHUECO, Provincia de 
PUNILLA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
97-284, Superficie Total 849,06 m2, 
y sus deslindes son NORTE : Santiago 
Jara Guajardo en 28,67 metros, 
separado por cerco. ESTE : José Lagos 
Palma en 30,40 metros, separado 
por cerco. SUR : Camino Vecinal 
en 28,57 metros, separado por 
cerco. OESTE : Comité Agua Potable 
Talquipen en 29,24 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 4830 vta. N° 
3640, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2008.  
 

COMUNA DE SAN CARLOS 

 
33.- Resolución Nº E-20304 de 
fecha 26/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
RUMALDO DEL CARMEN ORTIZ BASTÍAS 
Exp.Nº 98160, RURAL, Lugar: 
TOQUIHUA, Predio: DON RUMALDO; 
Comuna de SAN CARLOS, Provincia de 
PUNILLA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
1351-34, Superficie Total 17,88 ha, 
y sus deslindes son NORTE : Sucesión 
Juan Pablo Bastías Bastías, separado 
por cerco.  
ESTE : María Jerónima Contreras 
Ortiz y Sucesión Ortiz Cerda en línea 
quebrada, separados por cerco. 
SUR : Sucesión Juan Pablo Bastías 
Bastías y Santiago Valenzuela Bastías, 
ambos en línea quebrada, separados 
por cerco. OESTE : Camino vecinal; 
Forestal Arauco S.A., separado por 
cerco y Clemente del Carmen Bastías 
Bastías en línea quebrada, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 1037 N° 974, 
año 2012 y la inscripción de dominio 
rolante a fojas 74 N° 62, año 1994, 
ambas del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
SAN CARLOS y cancélese TOTALMENTE 
la inscripción de fojas 1.744 N° 
1.661 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2013. 
 
34.- Resolución Nº E-20309 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo 
que vence el 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor 
del solicitante RUTH DEL CARMEN 
SEPÚLVEDA MÉNDEZ Exp.Nº 97902, 
RURAL, Lugar: AGUA BUENA, SECTOR 
EL SAUCE, Predio: EL CASTAÑO; 
Comuna de SAN CARLOS, Provincia 
de PUNILLA, Region de ÑUBLE, Rol 
Nº 1431-21, Superficie Total 1,25 
hás, y sus deslindes son NORESTE 
: Camino Público de Agua Buena 
a El Sauce. SURESTE : Berta Inés 
Suárez Saldaña, separado por cerco. 
SUROESTE : Canal Ferrada. NOROESTE 
: Camino Vecinal que lo separa de 
Rosa Raquel Suarez Saldaña y de 
Luis Omar Suárez Saldaña, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 438 N° 411 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 1992. 
 
35.- Resolución Nº E-20291 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
PEDRO NOEL HERNÁNDEZ TORRES Exp.
Nº 97308, RURAL, Lugar: PROYECTO 

PARCELACIÓN QUILELTO, Predio: LA 
PALMERA; Comuna de SAN CARLOS, 
Provincia de PUNILLA, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1326-29, Superficie 
Total 2.359,76 m2, y sus deslindes 
son NORTE : Camino vecinal que lo 
separa de Andrés Alejandro Salinas 
Rojas y de Carlos Fernando Torres 
Palacios en 26,74 metros. ESTE : 
Ana Claudia Bustos Leiva en 90,39 
metros, separado por cerco. SUR 
: Bernardino del Carmen Palma 
Torres en 25,58 metros, separado 
por cerco. OESTE : Jaime Jesús Torres 
Palacios en 90,12 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 834 N° 832 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2016. 
 
36.- Resolución Nº E-20290 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
CLERIA DEL CARMEN TORRES PALACIOS 
Exp.Nº 97303, RURAL, Lugar: 
QUILELTO, Predio: EL CEREZO; Comuna 
de SAN CARLOS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1326-29, 
Superficie Total 1.504 m2, y sus 
deslindes son NORTE : Camino Vecinal 
en 30,08 metros, que lo separa de 
Mavilia Opazo 
Orellana. ESTE : Isabel Torres Palacios 
en 48,52 metros, separado por cerco. 
SUR : Isabel Torres Palacios en 28,79 
metros, separado por cerco. OESTE : 
Camino Público de Río Ñuble a San 
Carlos en 54,38 metros. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
834 N° 832 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
SAN CARLOS, año 2016. 
 
37.- Resolución Nº E-20313 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ Exp.Nº 95733, RURAL, 
Lugar: EL HORNO, SECTOR VERQUICÓ, 
Predio: LA LIEBRE; Comuna de SAN 
CARLOS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1343-
34, Superficie Total 0,76 ha, y sus 
deslindes son NORESTE : Eleodoro 
del Carmen Hernández Fernández, 
separado por cerco. SURESTE : 
Pablo Ortiz Godoy, separado por 
cerco. SUROESTE : Nely del Carmen 
Hernández Fernández, separado 
por cerco. NOROESTE : Callejón 
Vecinal que lo separa de Sucesión 
Bernel Ortega Hernández. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
295 N° 267 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
SAN CARLOS, año 2006. 
 
38.- Resolución Nº E-20292 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
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del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
HUGO HUMBERTO HERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ Exp.Nº 96790, RURAL, 
Lugar: EL HORNO, SECTOR VERQUICÓ, 
Predio: LA PALOMA; Comuna de 
SAN CARLOS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1343-
34, Superficie Total 0,78 Ha, y sus 
deslindes son NORESTE : Juan Arsenio 
Hernández Fernández, separado 
por cerco. SURESTE : Callejón Vecinal 
que lo separa de Hernán del Carmen 
Castillo Rubio. SUROESTE : Camino 
Público de San Carlos a Pocillas. 
NOROESTE : Callejón Vecinal que lo 
separa de Sucesión Bernel Ortega 
Hernández. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 295 N° 267 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2006. 
 
39.- Resolución Nº E-20294 de 
fecha 28/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
SANDRA DEL PILAR RIVAS PÉREZ 
Exp.Nº 95212, RURAL, Lugar: SAN 
LORENZO DE JUNQUILLO, Predio: 
DOÑA SANDRA; Comuna de SAN 
CARLOS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1338-131, 
Superficie Total 4.693,78 m2, y 
sus deslindes son NORTE : Sucesión 
Guillermo Lorca en 69,02 metros, 
separado por cerco. ESTE : Ilustre 
Municipalidad de San Carlos en 
76,41 metros, separado por cerco. 
SUR : Camino Público de San Carlos 
a Verquico en 42,78 metros. OESTE 
: Sucesión Zapata Parra, en línea 
quebrada de tres parcialidades 
en 17,94; 24,76 y 60,92 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de fojas 
923 N° 913 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
SAN CARLOS, año 2011. 
 

COMUNA DE SAN FABIÁN 
 
40.- Resolución Nº 84 de fecha 
25/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence 
el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ANTONIO NOLASCO SANDOVAL VALDÉS 
Exp.Nº 83587, URBANO, Lugar: SAN 
FABIÁN, Dirección: CALLE JOSE MIGUEL 
CARRERA N° 49; Comuna de SAN 
FABIÁN, Provincia de PUNILLA, Region 
de ÑUBLE, Rol Nº 11-12, Superficie 
Total 956,02 m2, y sus deslindes son 
NORESTE : Francisco Burgos Figueroa 
en 35,62 metros. SURESTE : Calle José 
Miguel Carrera en 26,37 metros. 
SUROESTE : Sucesión Daniel Sandoval 
Valdés en 36,90 metros. NOROESTE : 
Francisco Burgos Figueroa en 26,35 
metros. Cancélese PARCIALMENTE la 

inscripción de Fjs. 3128 Nº 1866, 
año 1997 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
SAN CARLOS y cancélese TOTALMENTE 
la inscripción de Fjs. 787 Nº 686, año 
1999 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS. 
  SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE BIENES 
NACIONALES DE LA REGIÓN 
DE ÑUBLE. 
 
SEGUNDA PUBLICACIÓN 
SANEAMIENTOS DE TITULOS DE 
DOMINIO D.L 2695/79 
 
 
PROVINCIA DE ITATA 
 
COMUNA DE COBQUECURA 
 
1.- Resolución Nº E-18093 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante BARTOLOMÉ DEL CARMEN 
TORRES CHAMORRO Exp.Nº 98616, 
RURAL, Lugar: TALCAMAVIDA, 
Predio: EL MEMBRILLO; Comuna de 
COBQUECURA, Provincia de ITATA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 170-298 y 
170-315, Superficie Total 3.145,37 
m2, y sus deslindes son: NORTE: 
Camino público de Buchupureo 
a Talcamávida en 36,38 metros, 
separado por cerco. ESTE: Miguel 
Rivas Chamorro en línea quebrada 
de 83,33 metros, separado por 
cerco. SUR: José Froilán Montenegro 
Irribarra en 8,84 metros y Gastón 
Guerrero Montecino en línea 
quebrada de 42,11 metros, ambos 
separados por cerco. OESTE: Gastón 
Guerrero Molina en línea quebrada de 
58,10 metros, separado por cerco.  
 
2.- Resolución Nº E-18094 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
GUDELBIA DE LAS MERCEDES VENEGAS 
ALARCÓN Exp.Nº 98615, RURAL, 
Lugar: CAJÓN DEL MOLINO, Predio: 
COPIHUE; Comuna de COBQUECURA, 
Provincia de ITATA, Region de ÑUBLE, 
Rol Nº 161-29, Superficie Total 81,99 
m2, y sus deslindes son: NORTE: 
Iván Gerardo Neira Rivas en 11,98 
metros y Blanca Hortensia Venegas 
Rivas en línea de quebrada de tres 
parcialidades de 2,31 metros, 0,75 
metros y 1,97 metros, separado por 
cerco. ESTE: Blanca Hortensia Venegas 
Rivas en 5,34 metros, separado 
por cerco. SUR: Camino público de 
calle Rehue a Cobquecura en 13,48 
metros. OESTE: Donatila del Carmen 
Alarcón Segura en línea quebrada de 
3 parcialidades de 1,50 metros, 1,35 
metros y en 4,58 metros, separado 
por cerco. NOTA: El acceso a este 

predio es por mera tolerancia de 
Domitila Alarcón Segura. 
 

COMUNA DE COELEMU 
 
3.- Resolución Nº E-18113 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
RAQUEL DE LAS MERCEDES ORMEÑO 
MUÑOZ Exp.Nº 95123, URBANO, 
Lugar: PERALES, Dirección: RUTA O-14 
S/N; Comuna de COELEMU, Provincia 
de ITATA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
227-158, Superficie Total 223,56 
m2, y sus deslindes son: NORTE: Ester 
Paola Parra Gutiérrez en 21,43 metros 
en línea quebrada, separado por 
cerco. ESTE: Ana Del Carmen Becerra 
Zapata en 11,46 metros, separado 
por cerco. 
SUR: José Parra en 11,21 metros 
y Ruth Yeannette Novoa Rivas en 
10,76 metros, ambos separados 
por cerco. OESTE: Camino Vecinal 
que lo separa de Jorge Cabeza en 
9,28 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de fojas 1244 Nº 965 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de COELEMU, año 2017. 
 
4.- Resolución Nº E-18110 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
JOSÉ DANIEL CABRERA RÍOS Exp.
Nº 95383, RURAL, Lugar: SANTA 
FILOMENA, Predio: LA PUNTILLA; 
Comuna de COELEMU, Provincia de 
ITATA, Región de ÑUBLE, Rol Nº 225-
10, Superficie Total 2,34 Hás, y sus 
deslindes son: NORESTE: Sucesión 
Bravo Soto Aguilar en línea quebrada, 
separado por cerco. SURESTE: Hugo 
Hernández en línea quebrada, 
separado por cerco. SUROESTE: 
Sucesión Bravo Soto Aguilar en 
línea quebrada, separado por cerco. 
NOROESTE: Sucesión Bravo Soto 
Aguilar en línea quebrada, separado 
por cerco. NOTA: El acceso a esta 
propiedad es por mera tolerancia de 
Sucesión Bravo Soto Aguilar.  
 
5.- Resolución Nº E-18115 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
EDITH DEL CARMEN RABANAL BAEZA 
Exp.Nº 88535, RURAL, Lugar: 
GUARILIHUE ALTO, Predio: LOS LIRIOS; 
Comuna de COELEMU, Provincia 
de ITATA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
207-45, Superficie Total 1.886,48 
m2, y sus deslindes son: NORTE: 

Omar Sandoval Fuentealba en 5,85 
metros, separado por cerco. ESTE: 
Carlos Ruiz Cartes en línea quebrada 
en 77,51 metros, separado por cerco. 
SUR: Servidumbre de transito que 
lo separa de Carlos Ruíz Cartes en 
54,89 metros. OESTE: Omar Sandoval 
Fuentealba en línea quebrada en 
88,29 metros, separado por cerco. 
NOTA: El acceso a este predio es por 
mera tolerancia de Carlos Ruiz Cartes.  
 

COMUNA DE NINHUE 
 
6.- Resolución Nº E-18091 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
FLORINDA DEL TRÁNSITO MEDINA 
SOLÍS Exp.Nº 98759, RURAL, Lugar: 
LA ISLA, Predio: EL MEMBRILLO; 
Comuna de NINHUE, Provincia de 
ITATA, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
143-185, Superficie Total 2.081,48 
m2, y sus deslindes son: NORESTE: 
Sucesión Edilia Medina en 119,38 
metros, separado por cerco. SURESTE: 
Sofia Medina Parra en 21,24 metros, 
separado por cerco. SUROESTE: Juan 
Irribarra en 102,65 metros, separado 
por cerco. NOROESTE: Camino Vecinal 
en 20,75 metros que lo separa de 
Juan Irribarra, separado por cerco.  
 
7.- Resolución Nº E-18112 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
JUAN DE DIOS CONCHA MOLINA Exp.Nº 
95126, RURAL, Lugar: RELOCA BAJO, 
Predio: DANIELA; Comuna de NINHUE, 
Provincia de ITATA, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 149-39 y 149-177, Superficie 
Total 2.087,67 m2, y sus deslindes 
son: NORTE: Aristimo Molina en 
55,85 metros. ESTE: José Avendaño 
en 42,02 metros, 
separado por cerco. SUR: Marta 
Daniela Concha Concha en 29,85 
metros y Juan de Dios Concha Molina 
en 23,56 metros, ambos separados 
por cerco. OESTE: Pedro León Arribarra 
en 35,90 metros, separado por cerco.  
NOTA: El acceso a este predio es por 
mera tolerancia de Aristimo Molina. 
 
8.- Resolución Nº E-18092 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ELIECER DEL CARMEN MOLINA 
MOLINA Exp.Nº 98745, RURAL, 
Lugar: HUALTE, Predio: EUCALIPTUS; 
Comuna de NINHUE, Provincia de 
ITATA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 148-
147, Superficie Total 5.617,82 m2, 

y sus deslindes son: NORTE: Ancelmo 
Méndez Méndez en línea quebrada, 
separado por cerco. ESTE: Sucesión 
Valverde Molina, separado por cerco. 
SUR: Camino Vecinal que lo separa 
Enedina del Carmen Carrasco de la 
Fuente. OESTE: Eliecer del Carmen 
Molina Molina, separado por cerco. 
 
9.- Resolución N° E-18338 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor de 
la solicitante ERICA DEL CARMEN 
BUSTOS PLACENCIA Exp.Nº 98748, 
RURAL, Lugar: SAN JUAN, Predio: 
CARLA; Comuna de NINHUE, Provincia 
de ITATA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
149-587 y 149-72, Superficie Total 
891,57 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Erica del Carmen Bustos 
Placencia en 27,17 metros, separado 
por cerco. ESTE : Rosa Inelda Fuentes 
Montecino en línea quebrada de 
dos parcialidades de 11,77 metros 
y 95,95 metros, separado por 
cerco. SUR : Camino vecinal en 4,57 
metros que lo separa de Empresa 
Comercial Agrícola Y Ganadera. 
OESTE : María Espinoza en línea de 
quebrada de tres parcialidades de 
91,87 metros, 28,56 metros y 15,68 
metros separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de 
Fjs. 86 vta. Nº 115, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de QUIRIHUE, año 2005. 
 
10.- Resolución Nº E-18349 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
SERGIO SEGUNDO IRRIBARREN 
CARTES Exp.Nº 95124, RURAL, Lugar: 
RELOCA, Predio: EUCALIPTO; Comuna 
de NINHUE, Provincia de ITATA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 149-141 y 
149-615, Superficie Total 4.460,12 
m2, y sus deslindes son: NORESTE: 
Juana María Irribarra Villanueva en 
línea quebrada de 46,91 metros, 
separado por cerco. SURESTE: 
Juana María Irribarra Villanueva en 
27,34 metros, separado por cerco 
y estero Reloca que lo separa de 
Armando Heriberto Ponce Andrade 
en una extensión de 84,38 metros. 
SUROESTE: Quebrada sin nombre que 
lo separa de Raul Bustos Fuentes en 
17,02 metros. NOROESTE: Camino 
vecinal que lo separa de Sergio del 
Tránsito Irribarren Irribarren en 
85,87 metros, separado por cerco. 
 

COMUNA DE PORTEZUELO 
 
11.- Resolución Nº E-18357 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
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para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
IRIS ROSA BUSTO AGURTO Exp.
Nº 83979, RURAL, Lugar: ORILLA 
ITATA, Predio: LA DOÑA; Comuna de 
PORTEZUELO, Provincia de ITATA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 162-6 y 
162-40, Superficie Total 3.096,75 
m2 y sus deslindes son: NORTE: 
Camino Público de los Planes hacia 
Membrillar en 22,68 metros. 
ESTE : Juan Cáceres en línea de 
quebrada de siete parcialidades de 
15,67 metros, 8,27 metros, 16,37 
metros, 18,39 metros, 40,88 metros, 
56,38 metros y 18,46 metros, 
separado por cerco. SUR : Rio Itata en 
18,23 metros. 
OESTE: Luisa Garrido en línea de 
quebrada de cuatro parcialidades de 
42,78 metros, 47,02 metros, 21,26 
metros y 57,20 metros, separado 
por cerco. NOTA : El inmueble se 
encuentra afecto a servidumbre de 5 
metros medidos desde la línea de las 
aguas máximas del Rio Itata. 
 

COMUNA DE RANQUIL 
 
12.- Resolución Nº E-18346 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
GLADYS LILIANA DEL ROSARIO 
AGUILERA GATICA Exp.Nº 96724, 
RURAL, Lugar: EL CENTRO, Predio: 
LA QUINTA; Comuna de RANQUIL, 
Provincia de ITATA, Region de ÑUBLE, 
Rol Nº 156-146, Superficie Total 
1.533,02 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Camino público de Uvas 
Blancas hacia Alto El Centro en 17,36 
metros. ESTE : Jorge Manuel Stuardo 
Landaeta en 91,61 metros, separado 
por cerco. SUR : Sucesión Figueroa en 
15,03 metros, separado por cerco. 
OESTE : Digna Patricia del Carmen 
Aguilera Gatica en 91,96 metros, 
separado por cerco. 
 

COMUNA DE TREHUACO 
 
13.- Resolución Nº E-18090 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
CAMILA ALEJANDRA VILLEGAS 
MONTECINO Exp.Nº 98793, RURAL, 
Lugar: POBLACIÓN HERNÁN BRAÑAS, 
Predio: LA PALMERA S/N°; Comuna 
de TREHUACO, Provincia de ITATA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 166-327, 
Superficie Total 480,35 m2, y sus 
deslindes son: NORTE: Maderera rio 
Itata en 16,26 metros, separado 
por cerco. ESTE: Mauricio Rodríguez 
Romero en 30,12 metros, separado 
por cerco. SUR: Calle Palmera en 
16,47 metros. OESTE: Rosa Olivia 
Gatica González en 29,53 metros, 
separado por cerco.  

 
14.- Resolución Nº E-18089 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
LUIS AURELIO DEL ROSARIO ZAPATA 
PARRA Exp.Nº 99952, RURAL, Lugar: 
CAÑA DULCE, Predio: CAÑA DULCE; 
Comuna de TREHUACO, Provincia 
de ITATA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
164-353 y 164-518, Superficie Total 
2.797,64 m2, y sus deslindes son: 
NORESTE: Flor María Zapata Parra en 
trazo A-B de 46,73 metros, separado 
por cerco. SURESTE: Flor María Zapata 
Parra en trazo B-C de 54,54 metros, 
separado por cerco. SUROESTE: Flor 
María Zapata Parra en trazo C-D de 
13,60 metros y Ana Zapata Parra en 
línea quebrada en trazo D-E de 13,14 
metros y trazo E-F de 37,63 metros, 
separados por cerco. NOROESTE: Ana 
Zapata Parra en trazo F-G en 22,63 
y Armando Zapata Parra en trazo 
G-A de 50,81 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 1842 vta. 
Nº 1362 y a fojas 1970 N° 1584, 
ambas del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
QUIRIHUE, año 2016. 
 
15.- Resolución Nº E-18088 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir 
oposición, plazo que vence el 
27 DE AGOSTO DE 2020, bajo 
apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
IRENIA DE LA ROSA ZAPATA PARRA 
Exp.Nº 99967, RURAL, Lugar: CAÑA 
DULCE, Predio: IRENIA; Comuna 
de TREHUACO, Provincia de ITATA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 164-353 y 
164-518, Superficie Total 1.731,21 
m2, y sus deslindes son: NORTE: Flor 
María Zapata Parra en línea quebrada 
de dos parcialidades de 18,46 
metros y 20,30 metros, separado 
por cerco. ESTE: Camino Vecinal en 
50,01 metros, que lo separa de 
Flor María Zapata Parra, Armando 
Antonio Zapata Parra y Humberto del 
Carmen Zapata Parra, separado por 
cerco. SUR: Humberto del Carmen 
Zapata Parra en línea quebrada de 
cuatro parcialidades de 8,19 metros, 
18, 61 metros, 8,48 metros y 2,17 
metros, separado por cerco. OESTE: 
Humberto del Carmen Zapata Parra en 
línea quebrada de dos parcialidades 
de 3,17 metros y 38,83 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de 
fojas 183 vta. Nº 341 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de QUIRIHUE, año 1993. 
 

PROVINCIA DE PUNILLA 
 
COMUNA DE ÑIQUEN 
 
16.- Resolución Nº E-18087 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 

la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 
Exp.Nº 99985, RURAL, Lugar: 
VIRHUÍN ABAJO, Predio: EX ESCUELA 
G-156; Comuna de ÑIQUÉN, Provincia 
de PUNILLA, Region de ÑUBLE, Rol 
Nº 56-15, Superficie Total 0,67 
Há, y sus deslindes son: NORESTE: 
Cancha Club Deportivo Estrella Roja 
de Virhuín y Judith Bertina Badilla 
Molina, ambos separados por cerco. 
SURESTE: Camino Público de San Jorge 
a Virhuín Arriba. SUROESTE: Sylvia 
del Carmen Ayala Fuentes y otros en 
línea quebrada, separado por cerco. 
NOROESTE: Canal Virhuín en línea 
quebrada. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 738 Nº 
805 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 1979. 
 

COMUNA DE SAN NICOLÁS 
 
17.- Resolución Nº E-18095 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
PATRICIA DEL CARMEN HENRÍQUEZ 
ORTIZ Exp.Nº 98613, RURAL, Lugar: 
QUILLAHUE, Predio: ROMERO; 
Comuna de SAN NICOLÁS, Provincia 
de PUNILLA, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
123-66, Superficie Total 2.425,74 
m2, y sus deslindes son: NORTE: 
Cristian Alfonso González Muñoz en 
81,04 metros, separado por cerco. 
ESTE: Camino Vecinal que lo separa 
de Sociedad Comercial Criadero 
Casa de Adobe Limitada en 29,84 
metros. SUR: Sociedad Comercial 
Criadero Casa de Adobe Limitada en 
80,93 metros, separado por cerco. 
OESTE: Hipólito Celermo Palavecino 
Fuentes en 30,10 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 1576 Nº 
1500 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2013. 
 
18.- Resolución Nº E-18337 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
NANCY DEL CARMEN CARO INOSTROZA 
Exp.Nº 98853, RURAL, Lugar: 
LAJUELAS, Predio: EL 
MILAGRO; Comuna de SAN NICOLÁS, 
Provincia de PUNILLA, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 132-63, Superficie 
Total 973,62 m2, y sus deslindes 
son: NORESTE : Carolina Montecinos 
en 44,34 metros separado por 
cerco. SURESTE: Camino Vecinal en 
22,24 metros separado por cerco. 

SUROESTE : Camino vecinal en 
43,98 metros separado por cerco. 
NOROESTE : David González Caro en 
línea quebrada de tres parcialidades 
de 11,27 metros, 0,89 metros y 
11,02 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de Fjs. 4672, N° 3781 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de SAN CARLOS, año 2013. 
 
19.- Resolución Nº E-18336 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
MARISOL DEL CARMEN PLACENCIA 
ESPINOZA Exp.Nº 100015, RURAL, 
Lugar: LAJUELA, Predio: INVERNADA; 
Comuna de SAN NICOLÁS, Provincia 
de PUNILLA, Region de ÑUBLE, Rol 
Nº 132-44, Superficie Total 814,40 
m2, y sus deslindes son: NORTE : 
Camino Vecinal en 28,90 metros 
separado por cerco. ESTE : Mónica 
Del Carmen Llanos Espinoza en 
28,80 metros, separado por cerco. 
SUR : Maritza Sanhueza Concha 
en 28,84 metros, separado por 
cerco. OESTE : Pedro Montecino en 
27,46 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de Fjs. 4360 N° 3369 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de SAN CARLOS, año 2010.  
 
20.- Resolución Nº E-18354 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
NELLY PILAR BRIONES FLORES Exp.Nº 
94193, RURAL, Lugar: BELLAVISTA, 
Predio: EL OLIVO; Comuna de SAN 
NICOLÁS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 135-62, 
Superficie Total 2.149,94 m2, y 
sus deslindes son: SITIO 1 NORTE 
: Camino vecinal que lo separa de 
Nelson del Carmen Figueroa Fuentes 
en 45,29 metros. ESTE : Ibania 
Giannina Briones Flores en 49,44 
metros, separado por cerco. SUR : 
Javier Andrés Sánchez Martínez en 
45,25 metros, separado por cerco. 
OESTE : Patricia Yolanda Briones 
Flores en 45,51 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de Fjs. 3363 Nº 
2532 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2013.  
 
21.- Resolución Nº E-18353 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
FREDY ALFREDO BRIONES FLORES Exp.

Nº 94196, RURAL, Lugar: BELLAVISTA, 
Predio: LOS NÍSPEROS; Comuna de 
SAN NICOLÁS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 135-62, 
Superficie Total 2.424,79 m2, y sus 
deslindes son: SITIO 2 NORTE: Nelson 
del Carmen Figueroa Fuentes en 
54,40 metros, separado por cerco. 
ESTE: Camino vecinal en 6,83 metros 
y Patricia Yolanda Briones Flores en 
41,13 metros, separado por cerco. 
SUR: Javier Andrés Sánchez Martínez 
en 50,74 metros, separado por cerco. 
OESTE: Nelson del Carmen Figueroa 
Fuentes en 44,05 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de Fjs. 3363 Nº 
2532, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2013.  
 
22.- Resolución Nº E-18348 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 
2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor de la solicitante 
JUAN ZICRI ROMERO ERIZA Exp.Nº 
95341, RURAL, Lugar: QUILLINCO, 
Predio: SINAÍ; Comuna de SAN 
NICOLÁS, Provincia de PUNILLA, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 116-217, 
Superficie Total 760,32 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : Camino 
vecinal en 31,49 metros que lo 
separa de Jacinto del Carmen Acuña 
Molina, Jacqueline del Carmen Ávila 
Ramírez y Juan Ávila, todos separados 
por cerco. ESTE : Juvenalia Andrea 
Venegas Espinoza en 23,77 metros, 
separado por cerco. SUR : Vicente 
Adams Foretic Mardones en 32,30 
metros, separado por cerco. OESTE : 
Helvia del Carmen Domínguez Erices 
en 23,89 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de Fjs. 4401 Nº 3520, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de SAN CARLOS, año 2013. 
 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN 
 
COMUNA DE QUILLÓN 
 
23.- Resolución Nº E-18109 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
TERESA DEL CARMEN VALENZUELA 
MUÑOZ Exp.Nº 95421, RURAL, 
Lugar: EL MACAL, HUENUCHEO, 
CERRO NEGRO, Predio: MAITENE; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol 
Nº 1101-183, Superficie Total 3,51 
Hás, y sus deslindes son: NORTE: 
Camino Vecinal, separado por cerco. 
ESTE: Desiderio Torres, separado 
por cerco. SUR: Sucesión Valentín 
Carrasco, separado por cerco. OESTE: 
José Elías Muñoz Torres y Sonia 
Carrasco Carrasco, ambos separados 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 662 Nº 
589 del Registro de Propiedad del 
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Bienes nacionales

Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2001. 
 
24.- Resolución Nº E-18096 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
PATRICIO ALEJANDRO SALDÍAS ROA 
Exp.Nº 97070, URBANO, Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: CALLE EL 
RÍO N° 118; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1103-7, Superficie 
Total 2.453,46 m2, y sus deslindes 
son: NORTE: Calle El Río en 36,61 
metros. ESTE: Paola Alejandra Cisterna 
Hurtado en 59,54 metros, separado 
por cerco. SUR: Ana Ruminot 
Herrera en línea Quebrada de dos 
parcialidades de 27,37 metros 
y 23,39 metros, separado por 
cerco. OESTE: Limbano Bustamante 
Bustamante en 55,99 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de fojas 
2923 Nº 1842 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2009. 
 
25.- Resolución Nº E-18111 de 
fecha 11/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ROBERTO ARTURO STEGER MERINO 
Exp.Nº 95227, RURAL, Lugar: PUERTO 
COYANCO, Predio: COYANCO; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1093-261, 
Superficie Total 2.427,95 m2, y sus 
deslindes son: NORTE: Servidumbre 
de tránsito en trazo E-F de 13,16 
metros y camino público de Puerto 
Coyanco a Puente Coyanco en trazo A-
B de 14,65 metros. ESTE: Brasilia Bery 
Merino Herrera en trazo B-C en línea 
quebrada de tres parcialidades de 
32,28 metros, 5,38 metros y 89,96 
metros, separado 
por cerco. SUR: Francisco Gutiérrez 
Rosales en trazo C-D en línea 
quebrada de dos parcialidades 
de 16,78 metros y 24,48 metros, 
separado por cerco. OESTE: Carolina 
Sujeirs Steger Meriño en trazo D-E 
de 72,16 metros y Servidumbre de 
tránsito que lo separa de Carolina 
Sujeirs Steger Meriño y Sonia del 
Carmen Villa Alarcón en trazo F-A de 
37,71 metros, ambos separados por 
cerco. 
 
26.- Resolución Nº E-18356 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
VÍCTOR MANUEL ZAMBRANO 

MONTERO Exp.Nº 91621, RURAL, 
Lugar: EL ARENAL, Predio: EL PERAL; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
1101-490 y 1101-516, Superficie 
Total 2,50 Há. y sus deslindes son: 
HIJUELA 1 SUPERFICIE: 1,79 Ha. 
NORTE : José Santo Jarpa Puentes, 
separado por cerco. ESTE : Sucesión 
Stuardo, separado por cerco. SUR 
: Sucesión Stuardo, separado por 
cerco. OESTE : Juan Matus, separado 
por cerco. NOTA : El acceso a este 
predio es por mera tolerancia de 
Juan Matus. HIJUELA 2 SUPERFICIE: 
0,71 Ha. NORTE : Sucesión Stuardo 
separado por cerco. ESTE : Sucesión 
Montero separado por cerco. SUR : 
Sucesión Stuardo en línea quebrada, 
separado por cerco. OESTE : Sucesión 
Stuardo separado por cerco. NOTA : 
El acceso a este predio es por mera 
tolerancia de Sucesión Stuardo. 
 
27.- Resolución Nº E-18355 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
ILDA DEL ROSARIO BAEZA AGUILERA 
Exp.Nº 93296, URBANO, Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: AVENIDA 
CHILLANCITO N° 3241; Comuna de 
QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1103-18, 
Superficie Total 1.868,27 m2, y 
sus deslindes son: NORTE : Leonor 
Baeza en 16,20 metros, separado 
por cerco. ESTE : María Guzmán en 
línea quebrada de dos parcialidades 
de 96,88 metros y 9,68 metros, 
separado por cerco. SUR : Avenida 
Chillancito en línea quebrada de 
dos parcialidades de 17,14 metros y 
4,19 metros. OESTE : Elisa Sandoval 
en 21,07 metros, Joel González en 
50,21 metros y Fernando Inzunza en 
47,12 metros, todos separados por 
cerco. 
 
28.- Resolución Nº E-18351 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en la 
Región de Ñuble, conforme al Art. 11 
del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles 
desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 27 DE AGOSTO DE 2020, 
bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante 
VÍCTOR MANUEL MONTECINOS 
VALENZUELA Exp.Nº 95047, RURAL, 
Lugar: POBLACIÓN JOSÉ CAMPOS 
ORELLANA, Dirección: PASAJE LOS 
DURAZNOS N° 703; Comuna de 
QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1104-
146, Superficie Total 305,50 m2, 
y sus deslindes son: NORTE : Pedro 
Molina Gomez en 13,00 metros, 
separado por cerco. ESTE : José 
Gomez Valenzuela en 23,50 metros, 
separado por cerco. SUR : Pasaje Los 
Duraznos en 13,00 metros. OESTE 
: Pasaje Los Duraznos en 23,50 
metros. Cancélese TOTALMENTE 
la inscripción de Fjs. 714 N° 421 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 1984. 
 
29.- Resolución Nº E-18344 de 

fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor 
del solicitante SILVANA DEL PILAR 
ITURRA VALENZUELA Exp.Nº 96894, 
RURAL, Lugar: EL CULBÉN, Predio: 
ATLANTIS; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1100-787, Superficie 
Total 1.732,19 m2, y sus deslindes 
son: SITIO 2 NORTE: Camino vecinal 
en 32,26 metros separado por cerco. 
ESTE: Sitio 3 de Aníbal Asdrubal 
Iturra Valenzuela en 63,33 metros 
separado por cerco. SUR: Forestal 
Celco S.A en 22,14 metros separado 
por cerco. OESTE: Sitio 1 de Norma 
Del Carmen Iturra Valenzuela 
en 74,23 metros separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de Fjs. 2447, Nº 1488, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2009. 
 
30.- Resolución Nº E-18343 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante SANDRA PETRONILA 
ITURRA VALENZUELA Exp.Nº 96895, 
RURAL, Lugar: EL CULBÉN, Predio: 
DOÑA JOSEFINA; Comuna de 
QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Region de ÑUBLE, Rol Nº 1100-
787, Superficie Total 1.851,66 
m2, y sus deslindes son: SITIO 5 
NORTE : Camino vecinal en línea de 
quebrada de tres parcialidades de 
4,22 metros 36,33 metros y 12,67 
metros, separado por cerco. ESTE 
: Sitio 6 de Hugo Eduardo Iturra 
Escobar en 49,43 metros, separado 
por cerco. SUR : Forestal Celco S.A en 
32,32 metros, separado por cerco. 
OESTE : Sitio 4 de Rosa Amelia Iturra 
Valenzuela en línea quebrada de 
dos parcialidades de 15,70 metros 
y 40,17 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de Fjs. 2447, Nº 1488, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2009. 
 
31.- Resolución Nº E-18342 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor 
del solicitante ANÍBAL ASDRUBAL 
ITURRA VALENZUELA Exp.Nº 96896, 
RURAL, Lugar: EL CULBÉN, Predio: 
KYMEY MAPU; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1100-787, Superficie 
Total 1.393,62 m2, y sus deslindes 

son: SITIO 3 NORTE: Camino vecinal 
en 26,31 metros, separado por cerco  
ESTE: Sitio 4 de Rosa Amelia Iturra 
Valenzuela en 55,25 metros, 
separado por cerco. SUR: Forestal 
Celco S.A en 22,80 metros separado 
por cerco OESTE: Sitio 2 de Silvana 
Del Pilar Iturra Valenzuela en 
63,33 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de Fjs. 2447, Nº 1488, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2009. 
 
32.- Resolución Nº E-18341 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante ROSA AMELIA ITURRA 
VALENZUELA Exp.Nº 96907, RURAL, 
Lugar: EL CULBÉN, Predio: FLOR 
DE LOTO; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1100-787, Superficie 
Total 1.649,58 m2, y sus deslindes 
son: SITIO 4 NORTE : Camino vecinal 
en 12,72 metros y Sitio 5 de Sandra 
Petronila Iturra Valenzuela en 25,11 
metros; ESTE : Sitio 5 de Sandra 
Petronila Iturra Valenzuela en 40,17 
metros, separado por cerco. SUR : 
Forestal Celco S.A. en 35,95 metros, 
separado por cerco. OESTE : Sitio 3 
de Anibal Asdrubal Iturra Valenzuela 
en 55,25 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de Fjs. 2447, Nº 1488, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2009. 
 
33.- Resolución Nº E-18340 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante HUGO EDUARDO ITURRA 
ESCOBAR Exp.Nº 96926, RURAL, 
Lugar: EL CULBÉN, Predio: AD MAPU; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, 
Rol Nº 1100-787, Superficie Total 
1.986,82 m2, y sus deslindes son: 
SITIO 6 NORTE: Camino vecinal en 
37,48 metros, separado por cerco. 
ESTE: Estero sin nombre en línea de 
quebrada de dos parcialidades de 
13,48 metros y 39,52 metros. SUR: 
Forestal Celco S.A en 38,47 metros, 
separado por cerco. OESTE: Sitio 5 de 
Sandra Petronila Iturra Valenzuela 
en 49,43, metros separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de Fjs. 2447, Nº 1488, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2009. 
 
34.- Resolución Nº E-18339 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 

1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante NORMA DEL CARMEN 
ITURRA VALENZUELA Exp.Nº 96941, 
RURAL, Lugar: EL CULBÉN, Predio: 
EL DURAZNO; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1100-787, Superficie 
Total 1.807,85 m2, y sus deslindes 
son: SITIO 1 NORTE: Camino vecinal 
en 30,16 metros, separado por 
cerco.  
ESTE: Sitio 2 de Silvana del Pilar 
Iturra Valenzuela en 74,23 metros, 
separado por cerco. SUR: Forestal 
Celco S.A en 19,99 metros, separado 
por cerco. OESTE: Amelia Sonia Iturra 
Iturra en 85,32 metros separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de Fjs. 2447, Nº 
1488, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 2009. 
 
35.- Resolución Nº E-18352 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor 
del solicitante ELBA ISABEL VEGA 
BETANZO y SERGIO BENITO VEGA 
BETANZO Exp.Nº 95017, RURAL, 
Lugar: HUACAMALA, Predio: SANTA 
ROUSS; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 1101-270, Superficie 
Total 1.04 Há, y sus deslindes son: 
NORTE : Camino Público de El Peley a 
Canchillas, separado por cerco. ESTE 
: Juan Ricardo Carrasco Monrroy, 
separado por cerco. SUR : Sucesión 
Betanzo Inzulza separado por cerco. 
OESTE : Salatiel Patricio Velozo Salvo, 
separado por cerco. 
 
36.- Resolución Nº E-18350 de 
fecha 13/05/2020 que ordena la 
publicación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad 
en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 27 DE AGOSTO 
DE 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante VÍCTOR EUGENIO GARCÉS 
ARRATIA Exp.Nº 95052, RURAL, 
Lugar: HUACAMALA, Predio: EL 
ESFUERZO; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Region de 
ÑUBLE, Rol Nº 3101-142, Superficie 
Total 1.098,57 m2, y sus deslindes 
son: NORTE : Rosa Victorina Escobar 
Escobar en 19,06 metros, separado 
por cerco. ESTE : Rosa Victorina 
Escobar Escobar en 53,00 metros, 
separado por cerco. SUR : Hugo 
Alejandro García Balladares en línea 
quebrada de dos parcialidades 
de 15,16 metros y 5,63 metros, 
separado por cerco. 
OESTE : Camino Vecinal en 61,36 
metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de Fjs. 254 vta. Nº 
239, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
BULNES, año 1969. 
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )
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01	. 	Compraventa	
de	vehíCulos.

PAT E N T E S  p a r a  C a m i o n e s , 
N u e v a  N o r m a t i v a ,  A v d a . 
Collín 976. Fono: 422225647. 
C o r r e o :  i m p r e n t a c o l l i n @
hotmail.com.  

( 049 - 232 - 610 )

 

.	CurIFor	dIvIsIÓn	usados	
avda.	BrasIl	954,	ChIllÁn	
+56963584901	
andrÉs	peÑaFIel

C U R I F O R  C h i l l á n  d i v i s i ó n 
Usados Avda Brasil 954 Chillán. 
Consultas al Wsp +56963584901, 

+56993874416.

STATION wagon:

1.- Hyundai Tucson TL 2.0, AT, año 
2018, bencinero, full equipo, color 
plateado, Automático, 68.000 
km, $12.590.000 impecable, 
único dueño, crédito en minutos 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

2.-Renault Duster ZEN 1.6 año 2017, 
bencinero, full equipo, color blanco 
$6.990.000, único dueño 59.600 
km, muy buen estado crédito en 
minutos recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

3.- Hyundai Santa Fe CRDI 2.2 AT 
5DR GLS, automático, petrolero, 
full equipo, 3 corridas de asiento, 
solo 30.000 km, color rojo burdeo, 
año 2017, mantenciones en la 
marca $16.890.000 crédito en 
minutos recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

4.- Ford Edge SEL 3.5 4x4 color 
negro año 2017, tapiz de cuero, 
sun roof ,  exce len te  es tado 
$15.490.000 crédito en minutos 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

AUTOMÓVILES

6.- Kia Rio JB 1.4 EX AB, AC, año 
2011, full equipo, cuenta con 
Aire Acondicionado, $3.990.000 
impecable, color plateado, crédito 
en minutos recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

7.- Hyundai I20 plus 1.4 MT, año 
2020, solo 380 km, como nuevo, 
$8.990.000, color gris grafito crédito 
en minutos recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

8.- Ford Fiesta SE 1.6 MT, año 
2016, color azul, versión sedán, 
muy buen estado, full equipo, 
$6.290.000 crédito en minutos 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

9.- Renault Fluence Autentique, 
1.6, año 2015, muy buen estado 
$4.990.000, color gris oscuro, 
sedan muy buen espacio, cómodo 
y con buen rendimiento crédito en 
minutos recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

11.- Peugeot 308 allure 1.6 HDI, 
año 2015, color rojo, $8.590.000. 
Techo panorámico, diesel, full 
equipo, crédito en minutos, 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

CAMIONETAS

12.- Ford F150 Lar iat  Luxur i 
5.0, año 2018 solo 17.500 km, 
impecable, top de línea, color 
Azul, $24.890.000, crédito en 
minutos, recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

13.- Ford Ranger XL 2.2 Diesel, año 
2018, solo 22.000 km, facturable, 
excelente estado, color rojo, 
$13.990.000 Iva incluido, crédito en 
minutos, recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

14.- Ford Ranger 2.5 Limited, año 
2015, color blanco, $10.590.000 
IVA incluido, facturable único 
dueño, tapiz de cuero, excelente 
estado crédi to en minutos, 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

15.- Ford Ranger XLT 3.2, Diesel, 
color rojo $12.590.000 full equipo, 
llantas, pisaderas, barra del pick up. 
Etc. Año 2015, crédito en minutos, 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fono +56963584901 

- +56993874416.

16.- Mahindra Pick up 2.2, diesel, 
año 2017, $6.990.000 IVA incluido, 
facturable, versión cabina simple, 
muy buen estado crédito en 
minutos, recibimos tu vehículo en 
parte de pago. Curifor Chillán Avda 
Brasil 954. Fonos +56963584901 

- +56993874416.

17.- Ford Ranger XLT 3.2, año 
2016, color blanco, $12.490.000 
IVA incluido, facturable full equipo 
crédito en minutos, recibimos 
tu vehículo en parte de pago. 
Cur i for  Ch i l l án  Avda Bras i l 
954. Fonos +56963584901 - 

+56993874416.

18.- Ford F150 XLT 5.0, 4x4, 
Facturable $14.490.000 IVA incluido, 
color plateado muy buen estado, 
único dueño crédito en minutos, 
recibimos tu vehículo en parte 
de pago. Curifor Chillan Avda 
Brasil 954. Fonos +56963584901 

- +56993874416.

06	 . 	 arrIendos	
oFreCIdos.

ARRIENDO amplio local, 500 m2 
construidos, estacionamientos, 
bodegas, sector nuevo hospital 
regional, +56998884333.  

(  - 417 - 604 )

A R R I E N D O  a  s e ñ o r a  s o l a 
departament i to inter ior,  un 
dormitorio, cocina americana, 
baño $145.000. Bulnes cerca Avda. 

Argentina. Dueño 993260497.

ARRIENDO casa Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $350.000. 
Tr a t a r  Núñez  P rop iedades 

993260497.

ARRIENDO en calle Antártica Chilena 
casa madera 3 dormitorios, 2 baños, 
bodega $180.000. Otra material 
sólido 4 habitaciones, 2 baños, 
bodega $350.000. Apto oficina, 
comercio o habitación Núñez 
Propiedades 993260497.  

(  - 393 - 604 )

ARRIENDO casa Barrio Lantaño, 3 
dormitorios, 2 baños, ampliación. 
$300.000. 965742077.  

( 484 - 336 - 609 )

SE arrienda depto., interior central, 
para señora o señorita sola, 
$130.000. 982775698.  

(  - 369 - 605 )

12	. 	oCupaCIones	
oFreCIdas.

SE necesita Agrónomo o Técnico 
A g r í c o l a  c o n  e x p e r i e n c i a 
para trabajar en asesorías en 
frambuesas a part time. Interesados 
llamar al fono 992428704.  

( 083 - 355 - 620 )

21	. 	propIedades	
venden.

CHILL ÁN vendo 7 hectáreas 
sector suroriente dentro del radio 
urbano $143.000.000 la hectárea, 
colinda con Villa Jerusalén, a 
m e t ro s  d e  c i r c u n v a l a c i ó n 
Avenida San Bartolomé. Núñez 
Propiedades. 993260497.  

(  - 394 - 604 )

QUILLÓN parcelas con bajada al río 

Itata desde 15.000.000. Parcelas a 

3 km de la plaza desde 20.000.000. 

José Inostroza +56997226552 

www.inmobiliariaquillon.cl.  

( 958 - 037 - 632 )

SE vende parcelas de 5.000 m2 

sector Rinconada de Cato, a 11 

kms de Chillán, vende su dueño, 

$20.000.000. +56979343541.  

( 511 - 141 - 604 )

25	. 	plantas	y	
Flores.

VIVERO Los Tilos Tripan, Puente 

Ñuble pino radiata y eucaliptus 

nitens, excelente calidad y precio. 

Reservas 977989665.  

( 078 - 339 - 667 )

27	. 	servICIos.

AMPLIACIONES casas, reparaciones 

techumbres, goteras, hojalatería, 

e l e c t r i c i d a d ,  g a s f i t e r í a , 

pinturas. 950380178.  

(  - 416 - 606 )

BOLETAS 5X1 Rapidez y Calidad. 

Avda. Collín 976. 422225647. 

+56976039192. imprentacollin@

hotmail.com.  

( 049 - 268 - 630 )

PINTURA de casas, cerámicas, 

t e c h u m b re s ,  e l e c t r i c i d a d , 

reparaciones general. Trabajos 

g a r a n t i z a d o s .  G e r a r d o 

983426355.  

(  - 415 - 616 )
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Obituario

a
EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos los más sinceros agradecimientos a todas las 

personas que nos acompañaron de una u otra forma en 

los momentos de pesar por la pérdida de nuestra querida 

madre, abuelita, bisabuelita y suegra, señora

 FRESIA VIVANCO MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Acto que ha comprometido la eterna gratitud de

FAMILIA ACEVEDO VIVANCO

CHILLÁN, junio 01 de 2020

Judiciales

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

PABLO UAUY RABIE 
Oftalmología - Microcirugía 
Urgencias Atención Continuada
El Roble 770, piso 7
Fonos 422222964 – 422239072
Registro de Especialidad
Conacem Nº 4406.

CENTRO OFTALMOLÓGICO 
JARPA
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños - adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre 
- Particulares
5 de Abril 495
422 222 536 Chillán

OTORRINOLARINGOLOGÍA

DR. ARCADIO MUÑOZ R.
Oídos - Nariz - Garganta
Centro Clínico 5 de Abril 570
Fono: 422432911. 

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

PEDIATRÍA

DR. JAIME LAMA.
Especialista niños
Lunes - Sábado. FONASA 
- ISAPRES
Visita domicilio: 422278371
5 de Abril 570 Fono 422432911

P.PSICOLOGÍA

DOUGLAS J. MUÑOZ
GONZÁLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
Adultos, Parejas
Psicodiagnóstico
Psicoterapia
* Miembro del Colegio de
Psicólogos de Chile
Edifi cio Aranjuez
Bulnes 470, piso 9, Of.96
422558404 

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

Guía Profesional ABOGADO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Planifi cación loteos,
Compraventa, Particiones,
Herencias, Saneamientos,
Arauco 331
Wsp+569-71252231
42-2223626

PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

PABLO RAMÍREZ CARRIÓN
Abogado
Causas civiles, laborales, 
divorcios,
Alimentos, criminales, policía 
local,
Protecciones, asesorías.
5 de Abril 355.
+569/96381293.
pramirezcarrion@gmail.com.

PALLÍ ETCHEBERRY 
ASOCIADAS
Master Familia
Alimentos, divorcios, otros
Accidentes tránsito
Juicios civiles
Prescripción deudas
Consulta Gratuita
Claudio Arrau 359
42-2331037

JUAN FRANCISCO MORALEDA 
TAPIA
Abogado
Magister (M.B.A.)
Magister derecho de la 
Empresa
Causas civiles, laborales, policía 
local y familia.
Claudio Arrau Nº 509 – E-mail: 
jmoraleda@vtr.net
Fono: 42 2229693 – Celular: 
+569 81296149
Chillán

SERGIO SANDOVAL MOLINA
Abogado
Magister Derecho Laboral
Juicios Laborales (Despidos, 
tutelas, otros)
Asesoría Sindicatos
Negociaciones Colectivas
Funcionarios Públicos, 
honorarios
Otras materias: Protecciones, 
familia, civiles.
+56975705667
sandovalmolinasergio@gmail.com

CIRUJANO 
DIGESTIVO

ROBERTO MUÑOZ
SEPÚLVEDA
Cirugía Digestiva
Cirugía General
Medicina General
Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda Nº 35
Fonasa, Isapre, Particulares, 
Dipreca
42-2433000

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
Edifi cio 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

DR. JULIO HORNA ARROYO
- Geriatra
Universidad Católica Argentina
Fonasa, Masvida, Consalud,
Dipreca,particulares.
Inmunomédica Av. Libertad 
1137
422834254 – 422834255

JORGE ARGÜELLO GARZÓN
Medicina interna, Geriatría
Consulta en Inmunomédica 
Chillán
42-2834255, 42-2834254
Consultas a domicilio, Particular
Fonos 994335249, 971409189

KINESIOLOGÍA

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

MAXIMILIANO ABURTO 
Diplomado en Kinesiología
Respiratoria UCI
Rehabilitación Neurológica 
Infantil - Adulto
Rehabilitación Respiratoria
Infantil – Adulto
Masoterapia
Atención Particular

956744632

NEUROLOGÍA

DR. RODRIGO AVENDAÑO 
BRANDEIS
Neurología Adultos 
Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda 35
42-2433061

ODONTOLOGÍA

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

DR. TULIO VALDERRAMA
Odontología General - 
Urgencias
Prótesis Removible - Coronas.
ISAPRES. Carrera 334. 
Fono: 422226474.

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

CRISTÓBAL JIMÉNEZ AEDO
Oftalmología
Receta de lentes
FONASA - Más Vida - 
Particulares
5 de Abril 512
422400541 - 957048558
www.oftalmologica.cl

Resultados SUDOKUS

TRAUMATOLOGÍA

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

UROLOGÍA

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

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

DerMaTOLOGÍa

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

GeriaTrÍa

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

KinesiOLOGÍa

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

ODOnTOLOGÍa

DR. MIGUeL ÁNGeL 
CONTReRAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937

OfTaLMOLOGÍa

MAS vISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-
Urgencias Médicas Cirugías 

abOGaDO
pAMeLA JIMÉNeZ 
SepÚLveDA
Abogada Magister en 
Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, 
Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.
com
Otras áreas: Familia, Civil

SeRGIO SANDOvAL MOLINA
Abogado
Magister Derecho Laboral
Juicios Laborales (Despidos, 
tutelas, otros)
Asesoría Sindicatos
Negociaciones Colectivas
Funcionarios Públicos, 
honorarios
Otras materias: 
Protecciones, familia, civiles.
+56975705667
sandovalmolinasergio@
gmail.com

Cataratas- Cirugía para dejar 
los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

pABLO UAUY RABIe 
Oftalmología - Microcirugía 
Urgencias Atención 
Continuada
El Roble 770, piso 7
Fonos 422222964 
– 422239072
Registro de Especialidad
Conacem Nº 4406. 

CeNTRO OFTALMOLÓGICO 
JARpA
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños - adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre 
- Particulares
5 de Abril 495
422 222 536 Chillán

OTOrrinOLarinGOLOGÍa

DR. ARCADIO MUÑOZ R.

Oídos - Nariz - Garganta

Centro Clínico 5 de Abril 570

Fono: 422432911. 

DR. RODRIGO LeIvA S.

Otorrinolaringólogo

Alergias, roncopatía, cirugías.

Carrera 415 

Fonos: 422524741 - 422524742

Inmunomedica

Fonos: 422834254 - 

422834255

PeDiaTrÍa

DR. JAIMe LAMA.
Especialista niños
Lunes - Sábado. FONASA 
- ISAPRES
Visita domicilio: 422278371
5 de Abril 570 Fono 
422432911+56998650585 
jaimelamasports@gmail.com

P.PsicOLOGÍa

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

PsicOLOGÍa 
infanTiL

MACAReNA FISCHeR 
vÁSQUeZ
Psicóloga Infanto – Juvenil
Especialista en trastornos
Conductuales, emocionales,
niños y adolescentes.
Clínica Santa Beatriz
Gamero 899
Fonos 422400235 - 
983669365

PsiquiaTrÍa

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

TrauMaTOLOGÍa

DR ARTURO OSSeS 
vILLAGRAN
Traumatólogía y Ortopedia
Fonasa-Isapre-Dipreca
5 de Abril 570 - Fono 
422432911. 

Resultados SUDOKUS
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urOLOGÍa

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

SOLICITUD DE DERECHO 
DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS
Patricia Mercedes Sánchez Torres, 
chilena, casada, agricultora, C.I. 
número 7.309.638-3, solicita un 
derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas de uso con-
suntivo, permanente y continuo, 
por un caudal de 0,31 l/s, volumen 
total anual a solicitar: 9.776,16  m3, 
para uso doméstico de agua de una 
vivienda ubicada en comuna de 
San Nicolás, provincia de Punilla, 
Región del Ñuble, desde un pozo 
profundo en coordenadas UTM : 
Norte 5.955.514 m Este 748.667 m, 
Carta I.G.M. Código: F100 - Chillán, 

escala 1:50.000, Datum WGS84 
HUSO 18 Sur. El modo de extracción 
será por medios mecánicos con un 
área de protección que se solicita 
200 metros de radio.
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SOLICITUD DE DERECHO 
DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS
Norma Oñate Stuardo, RUT N° 
14.406.635-9. En representación de 
“Comité De Agua Potable Rural Las 
Perdices” RUT: Rut: 65.227.690-3, 
con el objeto de abastecer de agua 
a comité de agua potable rural Las 
Perdices, para consumo humano, 
solicita Derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas por un caudal 
máximo de 1,85 l/s y por un volumen 
total anual de 19.425 m3 de carácter 
consuntivo, de ejercicio permanente 

y continuo, extracción mecánica 
desde un pozo profundo ubicado 
en el sector Las Perdices, comuna 
de Quillón, provincia de Diguillin, 
región de Ñuble, localizado en el 
punto definido por la coordenada 
U.T.M. (m) Norte: 5.918.832 y 
Este: 0723.392 Huso 18, WGS84. 
Solicitaìndose además un área de 
protección definida por un radio 
de 200 m., con centro en el pozo. 
Coordenadas U.T.M. GPS GARMIN 
Etrex30.
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SOLICITUD DE DERECHO 
DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS
Margarita Parra Olave RUT N° 
6.412.258-4 En representación 
de “Comité de agua Potable Rural 
Santa Ana” RUT: 65.956.060-7 , 

con el objeto de abastecer de agua 
a comité de agua Potable Rural Santa 
Ana, para consumo humano, solicita 
Derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas por un caudal 
máximo de 1,9 l/s y por un volumen 
total anual de 19.950 m3 de carácter 
consuntivo, de ejercicio permanente 
y continuo, extracción mecánica 
desde un pozo profundo ubicado 
en el sector Santa Ana, comuna 
de Quillón, provincia de Diguillin, 
región de Ñuble, localizado en el 
punto definido por la coordenada 
U.T.M. (m) Norte: 5.932.836 y 
Este: 724.496  Huso 18, WGS84. 
Solicitándose además un área de 
protección definida por un radio 
de 200 m., con centro en el pozo. 
Coordenadas U.T.M. GPS GARMIN 
Etrex30.
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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 Justo- JuvenalEntretención

AMOR: no deje que el orgullo le ciegue la 
vista, pero sobre todo su corazón. SALUD: 
tenga más cuidado estado nervioso, no se 
estrese. DINERO: debes controlar más sus 
finanzas en especial cuando la economía 
del mundo no pasa por su mejor momento. 
COLOR: Verde. NUMERO: 9.

AMOR: no haga caso a las palabras que 
personas mal intencionadas puedan decir. 
SALUD: su actitud de vida debe ser más 
positiva. DINERO: su esfuerzo y empeño 
poco a poco harán aparecer el tan esperado 
éxito;  no claudique, aunque el camino sea 
difícil. COLOR: rojo. NUMERO: 18.

AMOR: cuidado con los malos entendidos 
ya que pueden traer secuelas. SALUD: evite 
los malos ratos ya que perjudicará su estado 
anímico. DINERO: Los exitosos son quienes 
perseveran en sus metas a pesar de que las 
cosas no salgan bien a la primera. COLOR: 
amarillo. NUMERO: 30.

AMOR: abra su corazón a las posibilidades 
que la vida pone frente a usted. SALUD: sea 
cuidadoso/a y evite aumentar el riesgo de 
contagio. DINERO: Las cosas en lo monetario 
debe hacerlas con calma para que resulten 
bien; procure tomar usted las decisiones. 
COLOR: Lila. NUMERO: 1.

AMOR: dele prioridad a la relación con los 
suyos al iniciar el mes de junio. SALUD: 
no se fíe de su buena condición o luego 
lo lamentará. DINERO: si tiene en mente 
ejecutar nuevas ideas, es recomendable 
que las aplace por ahora. COLOR: blanco. 
NUMERO: 19.

AMOR: aproveche los encuentros con su 
pareja para así fortalecer las cosas entre us-
tedes. SALUD: no se descontrole tanto esta 
semana, debe cuidarse. DINERO: aunque la 
situación de su negocio parezca ser estable 
usted deberá pensar muy bien sus decisiones. 
COLOR: azul. NUMERO: 5.

AMOR: no deje escapar la felicidad cuando 
esta tan cerca de usted; esta tardará en 
llagar nuevamente. SALUD: no se desanime 
tan fácilmente, eso le hace mal. DINERO: 
no se quede solo en las ideas, usted tiene 
capacidades de sobra para salir adelante. 
COLOR: café. NUMERO: 7.

AMOR: si mira bien la verdad la encontrará 
en su corazón. SALUD: cuidado con las alte-
raciones ya que dañan los nervios. DINERO: 
siempre es bueno estar pensando en llevar 
a cabo nuevos proyectos o en aumentar 
o fortalecer sus competencias laborales. 
COLOR: morado. NUMERO: 10.

AMOR: si hay comunicación entre ustedes 
será más fácil poder solucionar los problemas. 
SALUD: cuidado con tomarse los temas 
de salud como un juego. DINERO: es el 
momento de analizar cuáles son los motivos 
que están afectando sus finanzas. COLOR: 
rosado. NUMERO: 6.

AMOR: es muy importante la unión 
familiar en estos momentos tan difíciles 
para todos. SALUD: evite situaciones de 
extrema tensión. DINERO: deberá actuar 
con mucha cautela al momento de aceptar 
la realización de nuevos negocios. COLOR: 
amarillo. NUMERO: 21.

AMOR: ten cuidado con la mala influencia de 
terceros ya que pueden afectar su relación. 
SALUD: cuide su corazón, haga deporte en 
su casa. DINERO: el mayor éxito se genera 
cuando uno logra obtener los resultados 
esperados luego de trabajar arduamente. 
COLOR: magenta. NUMERO: 26.

AMOR: cuidado con caer en errores 
repetidos, no se transforme en su pro-
pio/a enemigo/a. SALUD: es momento 
de parar y calmarse. DINERO: trate en lo 
posible de sondear más en las materias 
que sean desconocidas para usted. 
COLOR: Gris. NUMERO: 2.

comercial@ladiscusion.cl

FARMACIA DE TURNO Farmacia huepe / argentina nº 440
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