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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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Gobierno decreta cuarentena 
total para la intercomuna 
Chillán-Chillán Viejo

SerGio zArzAr
AlcAlde de 
chillán

inédita medida de confinamiento rige a partir de las 22 horas. El confinamiento obligatorio busca enfrentar 
el paulatino avance de casos de coronavirus en Ñuble, que se elevan a 197 después que ayer se confirmaran 25 
nuevos contagios. Autoridades aclararon que permisos temporales para abastecimiento o por motivos de salud ya 
no requieren de clave única.  

“La gente en general en Chillán 
ha respondido, pero también han 
existido personas irresponsables… 
Habrá paralización comercial, pero 
más grave sería perder 
vidas en Chillán”
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Miles de personas 
repletaron 
supermercados 
de la ciudad

CiudAd › 4-5

Todo lo que debe 
saber sobre los 
permisos para 
salir de casa
En este nuevo escenario que restringe de manera 
drástica las libertades de desplazamiento en la 
intercomuna, hay excepciones. El trámite para 
salir de casa durante la cuarentena total se realiza 
en www.comisariavirtual.cl y no requiere clave 
única para actividades como ir al supermercado 
o pasear al perro. Sin embargo, todas cuentan 
con períodos de tiempo limitados

CiudAd › 4-5

Espera por resultados 
de exámenes Covid-19 
en Ñuble se reduce a 24 
horas

CiudAd › 8

CiudAd › 8

Psicólogos analizan el costo 
emocional del confinamiento 
de los chillanejos

CiudAd › 9
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Campaña en 
Quillón. Veci-
nos promue-
ven en Quillón 
la campaña 
denominada 
“Haga la Feria 
Desde su Casa”, 
que permite 
la adquisición 
de productos  
directamente de 
la huerta de los 
productos, tras 
una compra mí-
nima de 10 mil 
pesos. Guillermo 
Escares 

Utilidad de las máscaras

Alejandro Echeverría. El 
contagio del Gimnasio generó 
un brote dentro de la ciudad de 
Chillán. El contagio del Servicio 
Salud Ñuble es más grave debido 
a que los que se contagiaron, 
sin saber, llevaron el virus a sus 
comunas. 

@Pam_Carito. Se asegura la 
salud de todos? Hay que pagar 
por el test de covid-19, los 
centros de salud abarrotados. 

@estrellamonroy. Es verdad 
pedíamos la #cuarentenachillan 
pero no era necesario llenar los 
supermercados hay almacenes 
de barrio en toda la ciudad,el 
riesgo de contagio está ahí en las 
aglomeraciones.

Teresa Vega. Con todo lo q está 
pasando ya en el país es muy 
triste que también suban los 
precios de los alimentos.

¿Cree que el cordón sani-
tario se debe extender a
otras comunas de Ñuble?

86%
Si

14%
No

“Vemos con preocupación el 
aumento de casos en Osorno y 
Chillán”

sUbsECrETAriA PAULA dAzA:

“Sabemos que en parte habrá 
paralización comercial, pero más
grave sería perder vidas”

ALCALdE sErgio zArzAr:

oportunidad de tomar 
conciencia 

Señor Director:
Ala hora menos pensada 

sonó un despertador uni-
versal: el coronavirus. La 
humanidad se ha despertado 
de su sueño. Un sueño de 
egoísmos, violencias, luchas 
por el poder, armas letales y 
el simple avasallamiento del 
hombre por el hombre. Hoy 
sentimos un temor genuino. 
Nos une el espanto. Un temor 
parecido al que tal vez sentía 
hace miles de años el hombre 
primitivo ante los misterios de 
la naturaleza. Sin embargo, hoy 
la ciencia en un trabajo contra 
reloj seguramente nos provea 
de las armas para resistir y 
vencer a esta terrible pandemia. 
Pero pensemos un poco más. 
Quizás esta enfermedad nos 
está ayudando a poner las cosas 
en su lugar. Quizás nos esté 
diciendo cuánto importa que 
la salud y el bienestar lleguen 
a todos los rincones del plane-
ta. Quizás el coronavirus les 
está diciendo al mundo, a los 
dirigentes de tantas naciones 
y en especial a la nuestra que 
de nada sirven los gobiernos 
sin el trabajo mancomunado 
de todos para que la gente 
viva mejor. El miedo que ha 
despertado en la conciencia 
humana quizás representa 
el castigo que recibíamos 
cuando éramos chicos y nos 
portábamos mal.

Creo que el hombre encon-
trará la forma de combatir la 
enfermedad, pero? ¿después 
qué? El coronavirus nos está 
probando si de verdad podemos 
ser mejores. Quizás nos está 
dando una oportunidad.

María Eugenia Ivelic

indulto Covid-19
Señor Director:

Compartimos la preocu-
pación reflejada por acadé-
micos acerca del impacto de 
la pandemia en las personas 
privadas de libertad. Varias 
de sus recomendaciones se 
incluyen en el Proyecto Indulto 
Covid-19 que presentamos en 
el Congreso.

Dentro de las medidas pre-
ventivas para grupos de alto 
riesgo, se conmuta la pena a 
mayores de 55 (mujeres) o 

60 años (hombres) y aquellas 
mujeres embarazadas o que 
permanecen con sus hijos en 
recintos penales. Para reducir 
flujos diarios, se conmuta la 
pena a quienes hacen uso de 
permisos de salida, y a quienes 
cumplen la pena de reclusión 
nocturna. Con el cumplimien-
to de ciertos requisitos (un 
mínimo de pena cumplida, 
un saldo no superior de tres 
años de condena, y no estar 
condenado por delito grave) 
se sustituye su condena por 
reclusión domiciliaria.

Se inició, el 13 de marzo, la 
vacunación contra la influenza, 
un programa de inducción en 
prevención del contagio para 
personas privadas de libertad 
y para el personal de Gendar-
mería, protocolos de control 
sanitario para la detección 
de sintomatología asociada al 
Covid-19 para el ingreso de 
personas a las unidades penales, 
se han restringido visitas y se 
implementan computadores 
para video visitas. Finalmente, 
se estableció una red nacional 
de plazas de aislamiento, en caso 
de brote de la epidemia.

En el marco de la Comisión 
Coordinadora de Justicia Pe-
nal, se considera la revisión 
de las prisiones preventivas 
para personas de alto riesgo, 
lo que será resuelto por los 
tribunales. Por ello celebramos 
la aprobación del proyecto pre-
sentado por el Gobierno sobre 
plazos y audiencias judiciales, 

que establece un régimen de 
excepción de funcionamiento 
de los tribunales.

Tal como este proyecto, 
esperamos la aprobación 
del Indulto Covid-19, que 
nos convertirá en uno de los 
primeros países en haber de-
finido de manera focalizada, 
la modificación del sistema de 
ejecución penal para enfrentar 
esta pandemia.

Sebastián Valenzuela A. 
Subsecretario de Justicia

Cooperación 
internacional
Señor Director:

La crisis provocada por 
el covid-19 demuestra que 
los problemas actuales son 
transnacionales y multidi-
mensionales, que traspasan 
las fronteras e involucran a 
todas las áreas de la sociedad. 
Responder a todos los desafíos 
exige respuestas colaborativas 
y coordinadas a nivel nacional 
e internacional.

La calificación tardía de 
pandemia por parte de la OMS 
y la lentitud de la acción del 
G20, en contraste con el rol 
jugado en 2008, demuestran 
que la acción internacional no 
ha estado a la altura. A esto se 
suma la lentitud de las medidas 
adoptadas en Chile, en que 
se podría haber iniciado una 
acción temprana basada en las 
experiencias comparadas.

Se esperaría también una 
coordinación estrecha a nivel 
nacional, tanto interministe-
rial como con las estructuras 
municipales y regionales. 
La falta de tal coordinación 
ha sido criticada en otros 
países como Estados Unidos, 
agravada por la ausencia de 
cooperación internacional 
en medidas como el cierre 
de fronteras. Por lo mismo, 
se puede rescatar la acción de 
Chile en el marco de Prosur, 
que debiese expandirse respec-
to de todas las herramientas 
internacionales disponibles. 
La UNESCO, por ejemplo, ha 
elaborado directrices relativas 
al acceso a la educación, con-
siderando el impacto crítico 
de las desigualdades.

En un momento crucial para 
la construcción de una nueva 
agenda social en Chile, el covid-
19 demuestra la necesidad de 
una cooperación amplia basada 
en el rol central de los servicios 
públicos, la reducción de las 
desigualdades estructurales y 
la conciencia social sobre el 
impacto de nuestras acciones. 
Cuando la urgencia de paso a 
las lecciones, estas debiesen 
determinar, no sólo la prepara-
ción ante futuras crisis, sino la 
agenda global de nuestro país 
para proveer soluciones reales, 
solidarias y justas.

Francisca Aguayo            
PhD en Derecho 

Internacional

Señor Director: 
Que la saliva es el vehículo de contagio 

del coronavirus es un hecho remarcado 
por los científicos desde el inicio de la 
pandemia. Por lo tanto, el principal obje-
tivo para evitar la transmisión de persona 
a persona debiera apuntar a impedir que 
la saliva del infectado llegue a las puertas 
de entrada del sano. Vale decir a su nariz, 
boca y ojos. Llama la atención que no se 

implemente el uso de máscaras de plástico 
transparente similares a las que se usan 
profesionalmente en laboratorios, que 
sean de fácil y económica producción 
masiva. 

Una barrera de plástico transparente 
evitará el ingreso del virus por nariz, 
boca y ojos en las microgotas de sa-
liva, con la ventaja adicional de que 
impide que nos toquemos la cara con 

las manos contaminadas. Ya es sabido 
que los barbijos no dan suficiente 
protección. ¿Por qué no se tiene en 
cuenta el uso de estas máscaras? Sobre 
todo para los que están más expuestos 
al contagio: personal sanitario, fuerzas 
de seguridad, cajeros de supermerca-
dos, etcétera.

Daniel Vallejos H.

LA FoTo dEL LECTor
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Proteger los empleos

Permisos temPorales

A 
medida que se multiplica la 
pandemia, las proyecciones 
económicas van empeoran-
do, y si bien ya se da por 
descontado que Chile entrará 
en recesión, todavía no existe 

claridad respecto de la magnitud de esta 
crisis, así como tampoco de cuántos empleos 
destruirá.

Según el Fondo Monetario Internacional 
“está claro que hemos entrado en una rece-
sión, que será peor que en 2009, después de 
la crisis financiera internacional”, mientras 
que el banco de inversión JP Morgan advirtió 
que será la segunda mayor recesión desde 
la Segunda Guerra Mundial.

De igual forma, para Chile, las proyec-
ciones no son alentadoras. De acuerdo a un 
informe elaborado por Goldman Sachs, el 
PIB se contraerá un 3% este año, anotando 
su peor desempeño desde 1983, cuando cayó 
5%, tras descender 11% el año anterior, en 
medio de la crisis bancaria.

En este contexto, la economía de Ñuble 
también está comenzando a mostrar los 
efectos de la crisis, como la abrupta caída 
en las ventas del comercio y el despido de 
algunos trabajadores en los rubros hotelero y 
de restaurantes, el cierre temporal de algunas 
empresas y la paralización de faenas en la 
construcción. Las medidas de prevención 
del contagio, como la cuarentena voluntaria 
de las familias y el cordón sanitario en torno 
a Chillán, han reducido notoriamente la 
actividad económica, que ya estaba resentida 
por el estallido social.

De acuerdo a estimaciones del Cerregional, 
en la región se podrían destruir cerca de 15 
mil empleos si se decretara una cuarentena 
de dos a tres meses, donde las más afectadas 
serían las pequeñas y medianas empresas.

Sectores como la construcción, el comercio, 
el turismo y la industria manufacturera están 
seriamente amenazados, donde los empre-
sarios están ideando fórmulas para evitar la 
quiebra, buscando liquidez, negociando con 
proveedores y adelantando vacaciones de sus 
trabajadores, entre otras medidas.

Y si bien algunas empresas ya comenzaron 
a despedir personal, principalmente en los 
rubros cuya recuperación se ve más lejana, 
como el turismo, hasta el momento la política 
ha sido proteger los empleos. Es por ello que 
se valoran las medidas anunciadas por el 
Gobierno, que apuntan a apoyar a las Pymes, 
especialmente respecto a la postergación de 
compromisos con el fisco y la inyección de 
liquidez a la economía, a través de los bancos, 
que también están flexibilizando el pago de 
los créditos y están ofreciendo alternativas 
de financiamiento.

Pero lo anterior es insuficiente: es funda-
mental proteger los empleos, y no se puede 
cargar a los empleadores todo el costo de esta 
crisis. Por ello es clave que se tramite con la 
mayor urgencia posible el proyecto de pro-
tección al empleo presentado por el Gobierno 
y que ha recibido numerosas indicaciones 
por parte de la oposición. Con esta ley se 
podrá financiar las remuneraciones de los 
trabajadores con cargo al seguro de cesantía, 
lo que representaría un alivio para aquellas 
empresas afectadas, que solo tendrían que 
pagar las cotizaciones del trabajador.

Superar esta crisis requerirá del esfuerzo 
de todos. Del empresariado, los trabajado-
res, los bancos, el Estado y también de la 
clase política, que debe estar a la altura de 
las circunstancias. Hoy es el momento de 
proteger los empleos, y de esa forma, evitar 
una caída más profunda y más prolongada 
de la economía.

Superar esta 
crisis requerirá 
del esfuerzo 
de todos. Del 
empresariado, los 
trabajadores, los 
bancos, el Estado 
y también de la 
clase política, 
que debe estar 
a la altura de las 
circunstancias. 
Hoy es el 
momento de 
proteger los 
empleos, y de 
esa forma, evitar 
una caída más 
profunda y más 
prolongada de la 
economía.

L
as dramáticas noticias que recibimos de Italia y 
España, donde cada día mueren cientos de perso-
nas, han generado una errada idea respecto de la 
letalidad del coronavirus. Sin embargo, la verdad 
es que no es su capacidad mortífera lo que debe 
preocuparnos, sino su extrema capacidad de conta-

giar. Y bien sabemos que cuando los contagios ocurren rápida 
y simultáneamente, difícilmente un sistema de salud esté apto 
de poder hacer frente a una demanda sanitaria que supera las 
capacidades de atención efectiva y de escala.

Y frente a este escenario, como en todo el mundo, en Chile la 
política ha ganado centralidad y dispone -con mayor o menor 
acierto- medidas de salubridad, económicas y sociales para hacer 
frente a la emergencia y mitigar los efectos de la misma. 

Pero qué está pasando con la ciudadanía, esa que tantas 
veces critica (la mayoría de las veces con razón) a la política 
y sus actores. Ahora tiene que hacer su parte y ahí estamos 
teniendo problemas.

En Chillán, por ejemplo, con ya 85 casos confirmados y pese 
a todo lo que hemos vivido en las últimas dos semanas, aun son 
muchas las personas que se creen inmunes ante el coronavirus, 
siguen sin comprender que cuidarnos es cuidar a los demás 
y que si los demás se cuidan nos cuidan a nosotros. Como 
sociedad funcionamos en red, y que, frente a una pandemia, 
la solidaridad puede hacer la diferencia entre vivir o morir. 
Así, respetar las indicaciones que nos ordenan y nos seguirán 
ordenando, para poder hacerle frente a este virus que crece a 
pasos agigantados, es un imperativo de vida.

1813. José miguel 
Carrera es nom-
brado General 
en Jefe del ejér-
cito que él tituló 
“restaurador de 
los Derechos de 
Chile”. 

1818. Formación 
de la primera es-
cuadra Nacional.

1904. Durante el 
Gobierno de Ger-
mán riesco, se in-
augura en Puerto 
montt la escuela 
Normal de Pre-
ceptores.

el antídoto de la solidaridad

acuérdate que tenemos media hora no más.

¿Universidad online? Esclarezcamos las diferencias
Carmen G.Pérez Riquelme
Académica EAN
Universidad de Concepción

Las circunstancias producidas por la 
pandemia del COVID 19 obligan a las 
universidades a ductilizar sus estrategias 
y medios con el fin de dar una luz de 
esperanza a los estudiantes y sus familias, 
para que el oscuro presente no empañe 
sus planes futuros. 

La solución inmediata: continuar 
impartiendo las clases en modalidad 
no presencial. Distintas expresiones 
están siendo usadas para referirse al 
fenómeno. Así tenemos, educación a 
distancia, enseñanza online, virtual, entre 
otras. Lo cierto es que la contingencia 
sorprende a docentes y estudiantes, 
desafiándonos a reinventar sobre la 
marcha, nuestra forma de enseñar y 
de aprender, respectivamente.

Al respecto, es necesario hacer algunas 
precisiones. La educación a distancia es 
una forma de enseñanza basada en el 
uso de las tecnologías de la información 
y requiere – más allá de los software - de 
ciertos patrones de diseño y una acabada 
planificación. Las clases que iniciarán el 
año académico 2020, utilizarán video 
charlas o conferencias, sincrónicas o 

asincrónicas, donde se podrá establecer 
interacciones entre alumnos y profesores 
vía chat o e-mail, pero no es educación 
a distancia en la pureza del concepto. Es 
preciso hacer esta distinción, no para 
denostar el esfuerzo que se pondrá en 
el intento, sino para que los estudiantes 
comprendan que se está acudiendo a 
una medida de emergencia, que no 
reemplaza la tradición de las aulas, el 
contacto profesor-alumno. Esta medida, 
no llegó para quedarse.

La razón de por qué no podemos 
eternizar la modalidad que se está 
adoptando tiene un fundamento: los 
modelos educativos de la mayoría de 
las universidades chilenas se basan 
en los postulados de la Educación 
por Competencias. Puesto de una 
manera muy simple, en el paradigma 
de la educación por competencias, la 
participación de los estudiantes en la 
gestión de su propio aprendizaje es 
crucial: el desarrollo de la competencia 
se demuestra con una actuación o la 
realización de un producto, y el docente 
certifica a través de la observación de 
estas conductas que el estudiante haya 
logrado el objetivo. Dicho de otra forma, 
se evalúa no solo el fin, sino cómo se 

consigue. Por otra parte, el modelo por 
competencias no es una moda, tiene 
sustento en una teoría. 

La teoría de aprendizaje imperante 
postula que el proceso-aprendizaje 
(valga la redundancia) se logra en la 
interacción y la colaboración con otros. 
Todo este constructo demanda que 
para enseñar y evaluar requiere verse 
las caras, colaborar, discutir y crear: 
hacer. ¡Claramente, ese objetivo no se 
logra en el despoblado!

No obstante, la educación a distancia sí 
es una opción viable para algunos cursos 
dentro del programa de una carrera 
universitaria, pero no puede convertirse 
en la única opción de entrega. En el 
presente inmediato, lo que estaremos 
haciendo es un esfuerzo por continuar, 
por dar una señal de normalidad ante 
una incertidumbre que apremia. Será 
necesaria una cuota grande de flexibi-
lidad, comprensión, proactividad de 
todos los actores implicados. 

Deberemos desplegar lo mejor de 
nuestras voluntades para que el tan 
preciado recurso “tiempo” se apro-
veche, para el bien personal y para 
el bien general en el actual estado de 
urgencia. 

el director de la octava Zona 
de salud de Ñuble, Dr. Julio 
méndez roa, dio a conocer 
una resolución que declara “in-
salubre”, los terrenos del fundo 
las Vegas, que está ubicada la 
población “Camilo torres”.

Después de 47 años de perma-
necer, en  la Catedral metropo-
litana de santiago, retornaron a 
la tierra que les vio nacer, isabel 
riquelme y rosita o’Higgins, la 
madre  y hermana del libertador 
Bernardo o’Higgins riquelme.
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Coronavirus
en Ñuble

Inédita cuarentena total 
inicia Chillán y Chillán Viejo

Medida anunciada por el Ministerio de salud rige a partir de las 22 horas 

Confinamiento obligatorio busca enfrentar paulatino avance de casos de coronavirus en Ñuble. Autoridades 
anunciaron que permisos temporales para abastecimiento o por motivos de salud ya no requieren de clave única.

por: NicoLás oses *diario@ladiscusion.cl / fotos: FerNANdo ViLLA 

22:00
horas de hoy 

comienza a regir la cua-
rentena en la intercomu-
na chillán y chillán Viejo. 

Ñuble es 
la tercera 
región con 
más casos, 
debajo de 
la Región 
Metropo-
litana y La 
Araucanía. 

L
os chillanejos y 
chillanvejanos co-
menzarán a sentir 
desde esta noche la 
medida más radica 

en torno a la prevención del 
virus Covid-19: La cuarentena 
total. A partir de las 22 horas 
de hoy (en paralelo al inicio 
del toque de queda vigente 
hasta las 05:00 horas) todos 
los residentes en la interco-
muna no podrán salir de sus 
hogares en todo horario por lo 
menos durante los próximos 
siete días. 

La intercomuna se suma 
así a las siete comunas de la 
Región Metropolitana, además 
de Temuco y Padre Las Casas, 
bajo la medida. Todas, con 
un denominador común: el 
sostenido y fuerte avance de 
los contagios de coronavirus, 
que solo en Ñuble aumentaron 
ayer a 25, totalizando 197.

Autoridades 
afirma-
ron que el 
abasteci-
miento está 
garantizado. 

pauLa daza 
subsecretAriA de sALud 

Vemos con 
preocupación el 
aumento de casos en 
Osorno y Chillán”

Apenas se 

enteraron de 

la cuaren-

tena que 

regirá desde 

esta noche, 

cientos de 

personas lle-

garon hasta 

los super-

mercados de 

la ciudad.

La región, además, tiene la 
mayor tasa de contagios por 
habitantes del país, con 20,7 
casos por cada 100 mil (hasta 
el sábado).

La cuarentena total en Chi-
llán fue anunciada por la sub-
secretaria de Salud, Paula Daza 
en medio del informe diario 
de casos junto al ministro de 
Salud, Jaime Mañalich.

“Vemos con preocupación el 
aumento de casos en la Región 
de los Lagos, en Osorno y tam-

bién con la ciudad de Chillán 
en la Región de Ñuble”, declaró 
la subsecretaria de salud quien 
confirmó 230 nuevos casos a 
nivel nacional, aumentando 
a 2.139 casos totales.

Se confirmó, además, una 
séptima víctima en Chile, 
una mujer de Temuco que 
sufría un cáncer y se sometía 
a quimioterapia.

Permiso temporal para abas-
tecerse o ir a la farmacia 

El Intendente Regional 
Martín Arrau confirmó que 
la cuarentena total decretada 
para Chillán y Chillán Viejo se 
extenderá por siete días.

“Se trata de una medida 
estricta que busca salvar vidas 
y le pedimos a la comunidad 
que entiendan que son parte 
del otro lado de la ecuación y 
deben respetarla”, afirmó.

También explicó que durante 

martín arrau
iNteNdeNte

“Quienes tienen que abastecerse 
o asistir a la farmacia deben 
tramitar su permiso temporal en 
www.comisariavirtual.cl”,

Casos CoVId-19 en Chile
Casos confirmados por laboratorio*

región
Casos 

nuevos
Casos 

totales
% Casos 
totales**

fallecidos

Arica y Parinacota 1 � 0 % 0
tarapacá 1 6 0 % 0

Antofagasta 2 27 1 % 0
Atacama 1 2 0 % 0

coquimbo 3 18 1 % 0
Valparaíso 9 80 � % 0

Metropolitana 83 1.167 55 % 3
o’Higgins 1 21 1 % 0

Maule 5 �2 2 % 0
ÑuBLe 25 197 9 % 0
biobío 3� 185 9 % 2

Araucanía 28 205 10 % 2
Los ríos 13 �0 2 % 0

Los Lagos 11 10� 5 % 0
Aysén 0 2 0 % 0

Magallanes 13 39 2 % 0
total 230 2.139 100% 7

*informe corresponde al 29 de marzo de 2020. el corte de la información se 

realizó a las 21:00 horas del 28 de marzo. 

** corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.

Casos reCuperados a nIVeL naCIonaL 75

Permisos 
deberán 
tramitarse en 
www.comi-
sariavirtual.cl 
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Número verificador 
temporales en www.co-
misariavirtual.cl se pueden 
obtener solo con cédula de 
identidad a través del número 
verificador.

este régimen estará asegurado 
el abastecimiento, los servi-
cios básicos y la seguridad 
pública.

“Lo que buscamos es que la 
gente no salga de la casa, se 
restringe la movilidad, pero 
quienes deben abastecerse o 
asistir a la farmacia deben 
tramitar su permiso temporal 
en www.comisariavirtual.cl”, 
precisó Arrau.

El permiso temporal para 
abastecerse o asistir a la farma-
cia  o el médico, dura tres horas, 
para quien lo necesite para ir 
fuera de Chillán por un tema 
de salud, su salvoconducto 
durará 24 horas.

Permisos temporales con 
carné de identidad

Sobre cómo obtener estos 
permisos individuales, Arrau 
destacó que “desde la semana 
pasada ya no se necesita la 
Clave Única, se sacan con 
la cédula de identidad y el 
número verificador que tiene 

la cédula, en la plataforma 
Comisaría Virtual. Ese permiso 
lo debe acompañar siempre, 
para todos los trámites, con 
su carnet”.

Por su parte, el General, Jefe 
de la Fuerza, Cristian Vial, 
recalcó que personal militar, 
municipal y de salud serán 
los encargados de controlar 
los permisos temporales de 
la gente que tenga ventana 
para circular durante la cua-
rentena.

“Le pedimos tranquilidad a 
la gente, porque podrá abas-
tecerse y asistir a la farmacia 
y cubrir sus servicios básicos, 
eso estará asegurado. Quienes 
no cumplan la cuarentena 
y la transgredan arriesgan 
duras multas en dinero hasta 
la privación de movilización. 
No hay permiso para turistas, 
solo para abastecimiento y 
servicios básicos y seguridad”, 
subrayó Vial.

Las autoridades además con-
firmaron la implementación 
de un control sanitario en el 
enlace de Ñiquén, al ingreso 
norte de la región.

197 contagiados 
suma Ñuble que 
ayer sumó 25 casos 
Seremi de Salud informó de una ampliación del rango etario 
que quedó entre los 6 y los 81 años.

25 son los nuevos casos 
confirmados de Covid-19 
en la región, totalizando 197 
casos, según dio a conocer 
durante la jornada de ayer 
la seremi de Salud, Marta 
Bravo. 

Los resultados de 258 
exámenes se encuentran aún 
pendientes. 

Dentro de los casos confir-
mados, 18 pacientes perma-
necen hospitalizados, dos me-
nos que la jornada anterior. 
De ellos, siete se encuentran 
en Unidades de Pacientes 
Críticos (UCI) y cinco se 
encuentran conectados a 
Ventilación Mecánica. 

A su vez, la distribución 
de casos por comuna es la 
siguiente: Chillán, 135 casos; 
Bulnes, 16 casos; Chillán 
Viejo, 14 casos; San Carlos, 
nueve casos; Quillón, seis ca-

sos; San Fabián, cuatro casos; 
Coihueco, dos casos; y San 
Ignacio, Pinto, Ránquil, San 
Nicolás, El Carmen, Yungay 
y Coelemu, un caso. 

A estos, se suman dos 
casos diagnosticados en 
Ñuble, pero que residen en 
Concepción y Santiago; y los 
dos casos que se encuentran 
en evaluación.

La seremi Marta Bravo re-
conoció además una amplia-
ción del rango etario de los 
casos confirmados en Ñuble, 
de 6 a 81 años, mientras que 
por género, 79  son hombres 
y 116, mujeres.

Bravo además se refirió a 
la campaña de vacunación 
contra la influenza, donde el 
porcentaje de inoculados en 
Ñuble llegó al 73, 4 por ciento, 
mientras que la cobertura en 
adultos mayores llegó al 76,1 
por ciento, “dos puntos más 
que lo registrado durante 
todo el año pasado”.

18
hOSpITAlIzAdOS 
dos menos que la jornada anterior, 
de ellos siete permanecen en la 
Unidad de Pacientes Críticos (UCI) y 
cinco con ventilación mecánica. 

Director (s) 
del Servicio 
de Salud Ñu-
ble se man-
tenía ayer 
en la UCI, 
estable y sin 
ventilación 
mecánica.

En evaluación 2

Total 197

CHILLÁN Coihueco

San Fabián

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos

Ñiquén

Ninhue

Quirihue

Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San
Nicolas

Chillán Viejo

135

16
14

9

6

4

2

1 1

1

1

1

1

1

La subsecretaria Pula Daza dio a conocer la medida del Gobierno.

Personas que se hicieron la 
prueba en Ñuble pero tienen 
residencia en otras ciudades

SANTIAGO: 1
CONCEpCIóN: 1
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En medio de dudas planteadas por dirigentes vecinales, autoridades llamaron a denunciar para focalizar fiscalizaciones a cumplimiento de cuarentena. 

“No se puede poner punto 
fijo en cada barrio”

GENERAL VIAL RESPONDE ANTE DEMANDAS VECINALES POR MÁS PATRULLAJES

Sectores residenciales denuncian que se sigue haciendo fiestas, asados y hasta partidos de 
fútbol. Jefe de zona llamó a hacer llegar las denuncias para aumentar fiscalizaciones a la cuarentena. 
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U
na vez que el 
general de Ejér-
cito, Cristian 
Vial anunció 
que a partir de 

hoy lunes a las 22 horas co-
menzará a regir un periodo 
de cuarentena total en la 
intercomuna de Chillán y 
Chillán Viejo, surgieron 
algunos llamados de aten-
ción por parte de juntas de 
vecinos, representantes de 
barrios ubicados fuera de 
las cuatro avenidas.

Puntualmente, se cuestiona 
la capacidad de fiscalizar por 
parte del Ejército y Carabi-

neros, entidades llamadas 
a hacer cumplir las medi-
das restrictivas a raíz de la 
emergencia sanitaria, puesto 
que “si no pudieron hacer las 
rondas necesarias para evitar 
tanta fiesta y tanto asado que 
se hace cada noche acá, no 
veo cómo podrán ponerle un 
atajo a esto cuando empiece 
la cuarentena, que es mucho 
más exigente”, apuntó María 
Cecilia Fuentes, presidenta 
de la Junta de Vecinos de la 
villa Monterrico.

Es más, en esa villa, la di-
rectiva debió poner candado 
tanto a la multicancha como 

a la plaza de juegos infantiles, 
“porque la gente, los niños, 
seguían viniendo como si no 
estuviese pasando nada, de 
verdad cuesta creer que sean 
tan irresponsables”, dijo.

Otras quejas similares 
llegan desde diversos sec-
tores como Ultraestación, 
la población Santa Elvira o 
incluso la junta de vecinos 
Arturo Prat, en el centro de 
la ciudad, donde denuncian 
presencia constante de jó-
venes bebiendo en la calle, 
pasada las 22.00 horas, y 
fiestas organizadas en do-
micilios particulares. 

“Esto es algo que, lamenta-
blemente, estamos notando 
que se está repitiendo mucho”, 
sostuvo la presidenta de la 
Unión Comunal, Cecilia 
Henríquez.

La dirigente, añade que 
“son muchas las personas 
que no se toman esto con la 
seriedad que amerita, y para 
qué estamos con cosas, son 
casi pura gente joven, y ellos 
son los que luego ponen en 
riesgo al resto. Al menos, a 
mí, como presidenta de la 
Unión Comunal, me ha lle-
gado mucha queja respecto 
a la falta de personas que 

fiscalice. Ni Ejército, ni Ca-
rabineros, ni los inspectores 
municipales”.

Llaman a denunciar 
En respuesta a estas ob-

servaciones, fue el propio 
general Vial quien admite que 
“entiendo que haya personas 
que pueda sentir que se está 
fiscalizando menos de lo 
debido porque no han visto 
unidades ni de Carabineros 
ni Militar, pero es porque 
no están de punto fijo, sino 
que patrullando, además, 
estar de punto fijo en cada 
sector de la ciudad, ya eso 
es muy difícil”.

El jefe de zona añadió que 
para ellos es importante que 
se hagan llegar todo este 
tipo de denuncias, porque 
“para nosotros lo importan-
te es que la gente se sienta 
segura, entonces con esta 
información que nos pueda 
ir llegando podemos revisar 
cuáles son los puntos en los 
que debemos enfatizar los 
controles”.

En otras ciudades, como 
San Carlos, los vecinos tam-
bién aseguran que por las 
noches sigue habiendo cons-
tante tránsito de civiles y poca 
presencia fiscalizadora, como 
lo comenta, Fernando Silva, 
dirigente de la villa Puesta 
de Sol, quien asegura que “al 
menos, nosotros pudimos 
hacer tomar conciencia a 
los padres de los niños que 
todavía salían a jugar a la 
cancha, pero es más complejo 
con los jóvenes. Y lo que es 
Ejército, Carabineros o PDI, 
por acá, nada”.

Ante esto, Alan Ibáñez, 
coordinador regional de Se-
guridad Pública dice que “la 
gente debe entender que no 
estamos en un plan punitivo 
en contra de ellos, sino que lo 
que se busca es protegerlos en 
contra de esta pandemia, por 
eso llamamos a la conciencia 
de las personas”.

Por otro lado, rechazó las 
críticas respecto a un mayor 
celo de resguardo en el centro 
que en los barrios. “Se ha 
visto que la mayor cantidad 
de detenidos por no respetar 
el toque de queda ha sido en 
sectores rurales y también en 
muchas villas y poblaciones. 
Estamos tratando de llegar a 
la mayor cantidad de lugares, 
pero esto es un trabajo de 
toda la comunidad, no solo 
nuestra”.

Vecinos han 
reclamado 
a personas 
que siguen 
haciendo 
caso omiso a 
las medidas. 

58
detenciones 
por transgre-
dir el tique 
de queda 
sumó ayer 
el general 
Cristián Vial.

Transporte público funcionará de 
manera normal en la región 

El transporte público en las 
comunas de Chillán y Chillán 
Viejo seguirá funcionando 
mientras se mantenga la 
cuarentena total dispuesta 
por el Gobierno a partir de 
las 22 horas de hoy.

Al respecto, la Seremi de 
Transportes de Ñuble, Bár-
bara Kopplin, señaló que “el 
transporte seguirá operando 
en ambas comunas con el 
mínimo indispensable por 

esta situación de contingencia, 
ya que cumple un importante 
rol social, porque permite 
desplazarse a los trabajadores 
que deben cumplir tareas esen-
ciales para el funcionamiento 
de las comunas. Asimismo, 
permiten el traslado de las 
personas a los recintos asis-
tenciales”.

Los trabajadores del área 
transportes que requieran 
desplazarse a sus lugares de 

trabajo en Chillán y Chillán 
Viejo deben portar su cédula 
de identidad más la creden-
cial del servicio que se está 
prestando.

Asimismo, los choferes 
deberán portar elementos de 
protección personal.

Es importante que los pasa-
jeros tengan presente mantener 
la distancia al interior y en la 
espera del servicio de transpor-
te, afirmó la autoridad.
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¿Para qué y cómo se tramita 
el permiso temporal?

lo que hay que saber sobre las autorizaciones para salir bajo cuarentena total 

Trámite se realiza en www.comisariavirtual.cl y no requiere clave única para actividades como ir al 
supermercado o pasear al perro. Sin embargo, todas cuentan con períodos de tiempo limitados. 

por: RodRigo oSeS *roses@ladiscusion.cl /grÁfiCa: joSÉ San maRtÍn 

decretada la cuarentena total para 
chillán y chillán Viejo, la que comienza 
hoy a las 22 horas. Los residentes en estas co-
munas podrán tramitar un permiso temporal 
en www.comisariavirtual.cl autorización de 
circulación por un tiempo limitado para que 
las personas sometidas a cuarentena total 
puedan realizar actividades fundamentales y 
abastecerse de servicios esenciales.

estos permisos son personales, únicos e intrans-
feribles y pierden su vigencia una vez vencido el 
plazo por el cual fueron otorgados.

no sirve como salvoconducto al decretarse toque 
de queda por la autoridad.

carabineros de chile informó que los 
“Permisos Temporales” solo pueden ser 
solicitados por quien se trasladará de 
un lugar a otro, por cualquiera de estas 
circunstancias:

1 asistencia a los servicios de salud
24 horas

2 Compra de bienes básicos
4 horas

3
Salida de personas con 
espectro autista
2 horas

4 Paseo de mascotas
30 minutos

5
Pago de servicios básicos, trámites 
bancarios y cobro de pensiones
4 horas

6 Retorno al lugar de residencia
24 horas

7
asistencia a funerales
5 horas si reside en la misma re-
gión del funeral y 24 horas si el 
funeral es en otra región

8
Retiro de alimentos desde
organismos públicos
6 horas

9
Comparecencia en virtud de 
una citación a la que un abo-
gado u otras personas debe 
concurrir en virtud de la ley.

10 otros que la autoridad competente
fundamente y autorice.
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Zarzar y cuarentena: 
“Afectará al comercio 
pero más grave sería 
perder vidas en Chillán”

E
l alcalde de Chillán, 
Sergio Zarzar, lla-
mó a la comunidad 
chillaneja a respe-
tar la cuarentena 

total, medida inédita, explicó, 
que busca resguardar la vida 
de los habitantes de la capital 
de la Región de Ñuble.

“Fui el primer alcalde en 
pedir que se declarara es-
tado de emergencia y al día 
siguiente el gobierno decretó 
zona de catástrofe en todo 
el país, también pedí que 
se declarara cuarentena en 
Chillán. Primero se aplicó 
el cordón sanitario que fue 
una buena medida y bueno 
ahora se suma la cuarentena 
total que hay que respetar. 
Porque esto no significa 
que la gente no pueda salir, 
sino que puede hacerlo de 
manera restrictiva y con 
permiso temporal tramitado 
solo para abastecerse, por 
tema médico o para cancelar 
servicios básicos. También 
hay casos justificados de 
salud y con nuestros adultos 
mayores que deben asistir a 
controles”, detalló. 

“La gente en general en 
Chillán ha respondido, pero 
también han existido perso-
nas irresponsables. Sabemos 
que en parte habrá parali-
zación comercial, pero más 
grave sería perder vidas en 
Chillán. Estaremos atentos 
para proteger a nuestra co-
munidad de Chillán”, sen-
tenció el alcalde la ciudad 
de Chillán.

Retiro de basura 
En cuanto al retiro de 

basura domiciliaria, el muni-
cipio informó que se seguirá 
prestando el servicio en los 
horarios habituales, de igual 
forma con la atención del 
mercado techado y la feria 
libre que mantendrá, al me-
nos por el lunes, su horario 
de 8 a 15 horas bajo el control 
del jefe de zona. 

“La municipalidad ha 
hecho todo lo que está a su 
alcance para dar seguridad 
y tranquilidad a su comuni-
dad”, dijo el alcalde por las 
sanitizaciones en espacios 
públicos, recintos, paraderos, 
calles y veredas, tanto en la 
zona urbana como rural de 
la comuna.

El Hospital de Chillán fue validado como laboratorio para realizar los exámenes de Covid-19. 
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Hospital de Chillán será 
laboratorio para realizar 
test de coronavirus 

fue validado para analizar las pruebas de covid-19

Espera por resultados de exámenes Covid-19 en Ñuble se 
reducirá a un promedio de 24 horas. El establecimiento anunció 
que validación por parte del Instituto de Salud Pública y del Ministerio 
de Salud, permitirá acelerar también los diagnósticos.
pOR: La dISCuSIón *diario@ladiscusion.cl / FOTO: FErnando VILLa 

ElIzAbETh AbARCA 
dIrECtora (S) SErVICIo dE SaLud ñubLE

Esta nueva prestación es un 
avance para mejorar la oportuni-
dad de diagnóstico de los casos”

Los exá-
menes eran 
enviados an-
teriormente 
al Hospital 
Guillermo 
Grant de 
Concepción. 

l
a Región cuenta con 
una nueva presta-
ción de salud que 
permitirá procesar 
de manera local los 

exámenes para detectar el Co-
vid-19. El pasado fin de semana, 
la Unidad de Laboratorio del 
Hospital Clínico Herminda 
Martín, comenzó el análisis 
del SAR-Cov-2 que produce 
la enfermedad Coronavirus 
(Covid-19) por medio de una 
técnica de Biología Molecular, 
Reacción en Cadena de la 
Polimerasa en tiempo real, 
más conocida como RT- PCR, 
lo que reducirá el tiempo de 
espera para los resultados, 
beneficiando así a todos los 
usuarios y usuarias de Ñuble, 
de 48 horas a un promedio 
cercano a las 24.

El Laboratorio fue recien-
temente validado por el Mi-
nisterio de Salud y el Instituto 
de Salud Pública (ISP) para 
analizar estas muestras con la 
técnica que, según Marlene 
Barrientos, tecnóloga médico 
y jefa del Laboratorio Clínico 
“permite amplificar la secuencia 
de tres genes reconocidos del 

virus en estudio en mues-
tras respiratorias, siendo la 
técnica recomendada por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Centro para el 
control y prevención de enfer-
medades y nuestro laboratorio 
de referencia, el  ISP”.

La tecnóloga destacó el traba-
jo arduo de los profesionales de 
Laboratorio, quienes siguiendo 
las directrices del ISP y con 
el apoyo del encargado de la 
sección de Biología Molecular 
del Hospital Guillermo Grant 
Benavente, Iván Rodríguez 
“consiguieron validarnos como 
Laboratorio, para iniciar a 
partir de hoy el proceso de las 
muestras y con ello beneficiar a 
los usuarios y usuarias de Ñu-

ble, que esperan los resultados 
de este tipo de examen”.

Disminuirá el tiempo de 
espera por el examen

Elizabeth Abarca, directora 
(s) del Servicio de Salud Ñuble 
señaló que “esta nueva presta-
ción es un avance para mejorar 
la oportunidad de diagnóstico 
de los casos de Covid 19, 
estamos preocupados por el 
incremento de los casos y por 
ello, junto con solicitar a las 
personas respetar las medidas 
instauradas por la autoridad, los 
establecimientos de la región 
están fortaleciendo su capaci-
dad hospitalaria y añadiendo 
nuevos servicios”.

Con la incorporación de esta 
nueva técnica de laboratorio, 
se podría apresurar el diag-
nóstico y reforzar las medidas 
preventivas para disminuir la 
propagación de este virus respi-
ratorio. La capacidad actual con 
la capacidad técnica existente, 
permitirá el procesamiento de 
200 muestras en un día.

SERgIO zARzAR
aLCaLdE CHILLán

No significa que la 
gente no pueda salir, 
sino que puede hacerlo 
de manera restrictiva y 
con permiso temporal”
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Estudiante regresó tras dos meses 
de encierro en China

Psicólogos ñublensinos 
analizan el costo emocional 
que deja el Coronavirus

cuadros de ansiedad y hasta depresión podrían gatillarse con el tiempo

Profesionales afirman que se debe hacer frente al actual escenario de emergencia 
con “contagio de emociones positivas”. Recomiendan tratar de llevar una vida normal, 
aprovechando el tiempo con los niños y fijar solo un horario limitado para ver los noticieros.

Por: SuSana núñez *snunez@ladiscusion.cl / FotograFìa: MauRicio uLLoa 

Sin embar-
go, hay que 
prestarles 
atención 
cuando se 
prolongan 
en el tiempo.

t
emor, angustia y 
ansiedad son algu-
nas de las emocio-
nes primarias, que 
según los expertos, 

suelen sentir las personas 
durante una emergencia.

Se trata de reacciones natu-
rales de las personas frente a 
situaciones críticas o extremas, 
como la vivida en la actuali-
dad con la propagación del 
Coronavirus en el mundo, 
que obligó a la población al 
aislamiento social.

Si bien psicólogos locales 
valoran los esfuerzos de las 
autoridades por contener la 
pandemia dado que la cir-
cunstancias así lo ameritan, 
advierten que la salud mental 
está siendo desplazada a un 
segundo plano con los costos 
que ello conlleva en los ñu-
blensinos.

“Hemos visto que los gobier-
nos ponen énfasis en la salud 
física lo que es coherente, sin 
embargo, hay una epidemia 
que es un poco más silenciosa, 
pero no por eso menos impor-
tante, de lo contagiosa que son 
las emociones. Aparecen las 
emociones primarias, miedo, 
rabia, desesperación e impo-
tencia. Todas las personas que 
trabajamos en salud mental 
estamos haciendo esfuerzos 
importantes por mantener-
las a raya, y tratar de hacer 
el contagio de emociones 
positivas como la solidari-
dad, creatividad y la alegría, 
porque la creatividad tiene 
un espacio muy importante 
para ser desplegada en cada 
uno”, explicó la psicóloga del 
centro Arrebol y magíster en 
Familia, Paula Arriagada.

La angustia, la ansiedad o el 
miedo son efectos esperables 
bajo las circunstancias de un 
terremoto o una emergencia 
sanitaria, pero cuando se acen-
túan en el tiempo hay que estar 
alertas, advierte el psicólogo del 
área clínica e intervención en 

crisis, Luis Sepúlveda.
“El miedo y la preocupación 

son reacciones normales ante 
una emergencia o desastre. Son 
efectos esperables, al igual que 
los sentimientos de angustia, 
ansiedad, crisis de pánico y 
los síntomas depresivos. Pro-
bablemente se aumenten con 
el pasar de los días hablando 
a corto plazo, pero hay que 
prestarles atención cuando 

se prolongan en el tiempo, y 
ahí pueden provocar un efecto 
más traumático”, explicó el 
profesional sancarlino.

Agregó que “el estrés pos-
traumático puede ser consi-
derado como un efecto de la 
pandemia, puede que aumen-
ten la crisis y las ideaciones de 
muerte. También se genera a 
largo plazo una sensación de 
duelo, pero no en relación al 
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El miedo y 
la preocu-
pación son 
reacciones 
naturales y 
esperables. 

fallecimiento, aunque pue-
de pasar, sino que estamos 
perdiendo ese sentido social 
que tiene el ser humano. Por 
ejemplo, actividades de la 
vida diaria o proyecto que no 
podemos hacer, producto del 
confinamiento en casa”.

Recomendaciones 
Para los expertos existen 

ciertas “fórmulas” recomen-

dadas para sobrellevar los 
efectos sicológicos que ha 
dejado la crisis sanitaria.

“En Europa se habla de 
las difusiones emocionales 
masivas, DEM, y lo que se 
trata de hacer es preservar la 
salud mental. Incluso en situa-
ciones de crisis potenciando 
las emociones solidarias, a 
través del humor por eso que 
han aparecido memes, uso de 
emociones vinculatorias; por 
ejemplo, el apego y cuidado 
de los niños, adultos mayores 
y de nosotros mismo. El uso 
de la creatividad, el código 
Sence liberó cursos gratuitos 
para hacer en las casas, por 
que tenemos un poco más de 
tiempo”, destacó la experta.

Según Luis Sepúlveda se 
debe evitar “la sobreinforma-
ción, o sea, fijar una hora para 
ver el noticiero, porque de lo 
contrario nos va generar más 
ansiedad y angustia”, al igual 
que aprovechar el tiempo en 
familia es decir “conversar las 
cosas en relación a nuestras 
emociones, no podemos 
guardarlas”.

En el caso de los niños 
“mantener rutinas de juego 
y aprendizaje. Responder 
a sus dudas de forma cla-
ra y sencilla, transmitirles 
seguridad”. En los adultos, 
“mantener la rutina, igual a 
la que llevábamos antes de la 
pandemia”. 

Conviene 
aprovechar 
el tiempo 
libre fomen-
tando la 
creatividad.

Separado a más de 19 mil 
kilómetros de distancia de Chile 
y prácticamente solo estuvo 
viviendo por casi dos meses en 
China, Francisco Riffo Segura, 
el estudiante ñublensino que 
estaba atrapado en el país en el 
que se inició el coronavirus.

El alumno de Literatura se 
mantuvo durante ese tiempo 
“encerrado” en la residencia 
estudiantil de la Universidad de 
Nanjing y gracias a la gestión 
que realizó su familia desde 
Chillán con el ministerio de 
Relaciones Exteriores, pudo 
volver el 15 de marzo al terri-

torio nacional. Hoy permanece 
nuevamente en cuarentena 
voluntaria, pero en Concepción 
y en compañía de un tío.

Para Francisco las medidas 
aplicadas en la ciudad de 
Nanjing fueron las adecuadas 
a las circunstancias y tiempos 
de la pandemia.

“Estas medidas fueron cerrar 
el 90 % del comercio e indus-
tria, tal vez más. Lo que queda-
ba abierto y transporte, solo se 
podía ingresar con mascarilla 
y la gran mayoría con previo 
chequeo de temperatura. En 
mi opinión, son las medidas 
más aptas aunque para algu-
nos extremas. Los resultados 
los vemos hoy en China y en 
países que no han adoptado 
estas medidas”, detalló.

Su periplo por los aero-

puertos fue bajo estrictos 
resguardos que le permitieron 
desplazarse en forma segura, 
aunque su paso por Arturo 
Merino Benítez, comentó, no 
fue tan riguroso.

“Desde mi salida de la uni-
versidad, hasta viajar en tren 
hasta Shanghai y llegar al 
aeropuerto de esa ciudad y 

luego París, hubo bastantes 
precauciones de mi parte y 
de la gente que trabaja en 
aquellos lugares. Así también 
en Chile, aunque aquí un 
tanto desordenado, porque 
fácilmente la gente podía, 
tal vez sin querer, evadir un 
control de temperatura o 
formularios”, señaló.

Ñublensino 
constató las 
diferencias 
entre los 
controles en 
China, Euro-
pa y Chile.

LuIS SEPúLvEda 
PSicóLogo

“El estrés postraumático puede 
ser considerado como un efecto 
de la pandemia”
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Coronavirus
en el País

Latam anuncia 
reducción 
de sus rutas 
internacionales

La aerolínea Latam informó 
este domingo que reducirá 
su tráfico internacional a las 
rutas comprendidas entre 
las ciudades de Santiago y 
la brasileña Sao Paulo, y de 
estos destinos a tres ciudades 

en Estados Unidos.
La decisión de la com-

pañía aérea se debió a las 
“restricciones de viaje por 
autoridades y la menor de-
manda a raíz de la pandemia 
del covid-19”.

2
millones de chilenos 

en cuatro regiones del país, 
se encuentran bajo cuaren-
tena total en sus ciudades. 

Mañalich descarta aplicar 
cuarentena a todo el país 

Ut lUtpat. loreet venit nosto enim nostions nosting eraese magnim

“Generan un efecto adverso muy importante”, afirmó. En cambio, se manifestó a 
favor de “procesos dinámicos de cuarentenas progresivas”.

por: agEncias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agEncia Uno 

e
l ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, 
desechó la idea de 
que en Chile se dic-
te una cuarentena 

general, afirmando que las 
medidas de este tipo deben 
ser progresivas y de acuerdo 
a los brotes epidemiológicos 
del Covid-19.

“Yo veo practicamente 
imposible que en Chile se 
dicte una cuarentena general”, 
sostuvo el ministro quien 
comentó que “en los lugares 
que se ha determinado, con 
condiciones de brote epidé-
mico muy diferentes a las 
nuestras y en algunos casos 
tardío, es una medida que está 
fracasando abiertamente”.

“Me refiero -añadió- a todo 
el sur de Italia, por ejemplo, 
donde ya hay llamados y ac-
ciones muy fuertes a no seguir 
respetando estas medidas de 
aislamiento porque las cuaren-
tenas totales generan un efecto 
adverso muy importante y es 
que la gente no puede comer, 
deja de poder alimentarse y 
de recibir insumos básicos pra 
su sobrevida y es por eso que 
con violencia están saliendo 
a la calle”.

“En lugares de Argentina, 
donde también se ha decre-
tado una medida de este tipo, 
está ocurriendo exactamente 
lo mismo y el respeto a la 

según el 

ministro de 

salud, esta 

medida debe 

ser progre-

sivas y de 

acuerdo a los 

brotes epide-

miológicos 

del covid-19.
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cuarentena total es bastante 
bajo”, aseguró.

El titular de Salud enfa-
tizó que “nosotros somos 
partidarios, de acuerdo a lo 
que nos han aconsejado las 
autoridades sanitarias chi-
nas directamente a la OMS, 
de procesos dinámicos de 
cuarentenas progresivas” 
que se deben evaluar perio-
dicamente.

Así, explicó, “la próxima 
semana tenemos que evaluar 
si la medida de la cuarente-

na para las siete comunas 
se mantiene o hay cambios 
epidemiológicos que hacen 
que otras comunas deban 
ingresar a esta cuarentena 
y algunas que están en esta 
cuarentena deban salir”.

“Nuestro Ministerio de Sa-
lud está parado sobre hombros 
de gigantes, personas que 
han construido a lo largo de 
décadas, un sistema de salud 
del cual estamos extraordina-
riamente orgullosos, lo que 
nos permite hoy día en con-

creto tener una información 
muy confiable del brote de 
esta epidemia, comuna por 
comuna, región por región 
para ir en soporte de los que 
más lo necesitan”, acotó.

En Chile al menos dos mi-
llones de personas están bajo 
cuarentena total en diversas 
comunas del país luego de 
que este domingo se sumaran 
Osorno y Chillán.

11
las ciudades 
del país que 
quedaron 
bajo cuaren-
tena total. 

Gendarmería confirmó 
que un interno de la cárcel de 
Puente Alto resultó contagia-
do de coronavirus Covid-19, 
situación que generó inci-
dentes al interior del recinto 
penitenciario de detención 
preventiva.

La institución detalló que 
“tras confirmarse el caso du-
rante el día de hoy, funcionarios 
de Gendarmería procedieron 
a realizar los protocolos de 
higienización de la Torre 4, 
donde se encontraba el caso 
confirmado, frente a lo cual, los 
internos se resistieron, provo-
cando desórdenes, rompiendo 
barrotes y lanzando algunos 
papeles encendidos”, debiendo 
utilizar “bombas lacrimógenas 
para dispersar”.

Incidentes tras 
caso de Covid 
19 en la cárcel 
de Puente Alto 

Por “el complejo escenario 
que estamos viviendo como país 
frente a la pandemia del Covid-
19”, la empresa de transporte 
interurbano Turbus anunció la 
“suspensión temporal de nuestra 
operación en el país, a partir del 
31 de marzo”.

Turbus agregó que “esta de-
cisión la hemos tomado en 
acuerdo con las dos federaciones 
de trabajadores de la empresa, 
que agrupan a la mayor parte 
de nuestros sindicatos, quienes 
entregaron su respaldo a esta 
determinación”.

A los pasajeros -agrega un 
comunicado- “les daremos todas 
las facilidades para cambiar o 
reembolsar sus pasajes (...) sin 
necesidad de acercarse a los 
puntos de venta”.

Turbus 
suspende 
operaciones 
en el país
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Coronavirus
en el Mundo

518
personas 

fallecieron en un día en EE.UU. 
por COVID-19, lo que mar-
có un nuevo record. 

Trump extiende 
las restricciones de 
quedarse en casa

hasta el 30 de abril

el mandatario afirmó que el peak de contagios se 
espera para semana santa. Extendió las medidas de 
confinamiento hasta el 30 de abril. 

por: AgEnCIAS *diario@ladiscusion.cl / fotos: Afp 

e
l presidente Do-
nald Trump dijo 
el domingo que el 
máximo nivel en la 
tasa de mortalidad 

en Estados Unidos por la pan-
demia del nuevo coronavirus 
se alcanzará probablemente 
en dos semanas.

También anunció que estaba 
extendiendo las recomen-
daciones del gobierno para 
guardar distancia social hasta 
el 30 de abril.

“En la Pascua se debería 
llegar al número máximo”, dijo 
Trump sobre la fiesta cristiana 
que se celebra el 12 de abril. 

“Los modelos estiman que el 
pico en la tasa de mortalidad 
probablemente se alcanzará en 
dos semanas”, señaló durante 
una sesión informativa en la 
Casa Blanca. 

“Por lo tanto, ampliaremos 
nuestras pautas hasta el 30 de 
abril para frenar la propaga-

ción” del virus, que ha infectado 
a casi 140.000 personas en 
Estados Unidos, con más de 
2.400 fallecimientos.

“A partir de ese momento, el 
total de casos debería comenzar 
a bajar, y es de esperar que sea 
muy sustancial”, agregó.

“Nada sería peor que cantar 
victoria antes de que se pro-
duzca la victoria”, dijo. 

“Es muy importante que 
todos sigan estrictamente las 
pautas”. 

Trump también dijo que 
espera que el país “esté en 
camino hacia la recuperación” 
para el 1 de junio y adelantó 
que el martes hará un anuncio 
“importante” sobre los planes 
y la estrategia del gobierno en 
el combate al Covid-19.

Estados Unidos registró 518 
nuevas muertes relacionadas 
con el coronavirus en el lap-
so de 24 horas, según datos 
publicados el domingo por la 
Universidad Johns Hopkins. 

El número récord, aún más 
alto que el del día anterior, de 
453, eleva a 2.409 el número 
total de muertes en el país desde 
el inicio de la pandemia. 

Con 136.880 contagios, 
Estados Unidos tiene el nú-
mero más alto de enfermos 
por el nuevo coronavirus en el 
mundo, por delante de Italia, 
China y España. 

El científico estadounidense 
Anthony Fauci, experto en 
enfermedades infecciosas y 
asesor del presidente Donald 
Trump en esta crisis, estimó 
el domingo que el nuevo co-
ronavirus podría cobrar entre 
100.000 y 200.000 vidas en 
Estados Unidos.
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El estado 

de nueva 

York, que se 

ha conver-

tido en el 

epicentro de 

la pandemia 

en Estados 

Unidos.

Científi-
co asesor 
de Trump 
afirmó que el 
virus podría 
cobrar entre 
100.000 y 
200.000 
vidas en 
el país. 

El crucero “Zaandam”, 
con cuatro fallecidos y al 
menos dos contagiados 
por el nuevo coronavi-
rus, y su buque asisten-
te “Rotterdam”, entraron 
este domingo en aguas 
del Canal de Panamá con 
rumbo incierto, anunció 
este domingo la autoridad 
canalera.

“Los cruceros ‘Zaandam’ 
y ‘Rotterdam’ ingresaron la 
tarde de este domingo a las 
aguas de la vía interoceáni-
ca, luego de completar sus 
operaciones de traslado de 
pasajeros y abastecimiento 
de suministros”, publicó la 
Autoridad del Canal de Pa-
namá en un comunicado.

Cruceros 
afectados 
entran al Canal 
de Panamá 

Un comité asesor de exper-
tos recomendó al gobierno 
argentino extender el aisla-
miento social obligatorio en 
vigor hasta el 31 de marzo 
para evitar la propagación del 
coronavirus, dijo el domingo 
el ministro de Salud, Ginés 
González García.

Tras el consejo del comité 
respaldado por el ministro, el 
presidente Alberto Fernández 
podría anunciar en las próxi-
mas horas la prolongación del 
aislamiento instrumentado 
desde el 20 de marzo, según 
fuentes oficiales citadas por 
la prensa local.

El mayor interrogante 
es por cuánto tiempo se 
extenderá la medida en el 
país, donde se han registrado 
hasta ahora 820 casos y 20 
muertos por la pandemia de 
Covid-19.

Aconsejan 
extender 
aislamiento en 
Argentina

Italia frena 
lentamente la 
progresión del 
coronavirus

La progresión del corona-
virus en Italia continuó des-
acelerándose tímidamente 
este domingo, por tercer día 
consecutivo, según el último 
balance oficial, que daba 
cuenta de 10.779 muertos y 

97.689 casos. “Desgraciada-
mente hoy registramos 756 
nuevos decesos. El número 
de personas curadas es de 
13.030”, anunció el jefe de 
la protección civil Angelo 
Borrelli.
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Deportes

Una verdadera sicosis se generó 
en las afueras de los supermer-
cados de la capital de la Región 
de Ñuble, minutos más tarde de 
que se declarara cuarentena total 
en la intercomuna de Chillán y 
Chillán Viejo ante la ascendente 
curva de casos de coronavirus 
en la zona.

La postal no hace otra cosa que 
comprobar cómo en momentos de 
catástrofe, puede aparecer lo mejor 
y lo peor de las personas.

Un importante número de 
chillanejos se puso una venda 
en los ojos, no escuchó ni leyó 
toda la información y solo atinó 
a pensar en sí mismo.

Muchos partieron como des-
aforados de sus casas, cuando más 
se les pide que se queden en su 
hogar, para dar vida a largas filas y 
aglomeraciones que son fuente de 
contagio, contradiciendo una de 
las principales recomendaciones 
sanitarias para evitar la propaga-
ción del virus.

Ayer no se acababa el mundo, 
pero la reacción apocalíptica de 

un grupo de chillanejos, solo 
confirma que uno de los grandes 
golpes de esta pandemia será a la 
salud mental de los ñublensinos 
y chilenos.

Es que ayer fue impresionante 
como la gran mayoría no quiso 
asimilar toda la información 
respecto a la cuarentena total, 
que igualmente permite el fun-
cionamiento, de supermercados 
y farmacias, y a los que se pueden 
asistir sin problema con un per-
miso temporal que se tramita en 
www.comisariavirtual.cl.

La fotografía se repitió en va-
rios supermercados: chillanejos 
arrasando con los víveres de las 
vitrinas, dejando en evidencia 
su egoísmo. 

Si los chillanejos no actuamos 
con espíritu proactivo y solida-
rio, manteniendo la calma para 
tomar decisiones acertadas, nos 
transformaremos en el mejor 
aliado de este virus que necesita 
a personas desesperadas en una 
larga fila, con la guardia abajo, 
para ganar la batalla.
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“
Se está haciendo com-
plicado estar en este 
encierro”, confiesa el 
técnico de Ñublense, 
Jaime García.

“Igual no es lo mismo en-
trenar en la casa, se hace 
complicado”, reflexiona el te-
nimesista olímpico, Alejandro 
Rodríguez.

Los deportistas de Ñuble ya 
están experimentando cuadros 
de ansiedad y estrés, en medio 
del aislamiento social que han 
tenido que adoptar para evitar 
el contagio y propagación del 
coronavirus.

Reconocen que el con-
finamiento trae aparejado 
emociones que no todos saben 
autoregular.

En vísperas del inicio de la 
cuarentena total que fue de-
cretada para Chillán y Chillán 
Viejo, la que arranca hoy a 
las 22 horas y por siete días, 
la Asociación de Psicólogos 
deportivos y Couching de 
Chile, a través de su cuenta 
de Instagram @apcd.chile, 
atenderá en línea hoy a las 
20.20 horas, las consultas de di-
versos deportistas ñublensinos 

y de Chile que en medio del 
encierro obligado, necesitan 
contención emocional.

Asistencia en vivo
“Psicólogos de la Asociación 

de Psicólogos Deportivos y 
Couching de Chile, y de dis-
tintos puntos de Sudamérica, 
podrán orientar a deportistas, 
entrenadores, dirigentes y 
gente común corriente, so-
bre temas ligados a la salud 
mental, para resolver dudas, 
para que tengan herramientas 
para regular sus emociones 
en medio de esta pandemia. 
La idea es que se conecten y 
sigan la transmisión de los 
especialistas que darán sus 
respuestas”, confirmó el psicó-
logo deportivo chillanejo, Eliot 
Brito, panelista del programa 
“Dimensión Deportiva” de Ra-

pSICÓlOgOS
En víspEras dEl inicio dE la cuarEntEna total En chillan y chillán viEjo

Hoy a las 20.20 horas a través de la cuenta de Instagram, la Asociaciónde Psicología 
y Coaching Deportivo de Chile, responderán sus inquietudes.

pOR: roDrigo oses PeDrAzA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: CrisTiAN CACeres

darán asistencia on line a deportistas 

20.20
HORAS

De hoy será la asistencia en línea 
de los psicólogos de la APDC para 
los deportistas.

emociones
Los deportistas, en pleno 
encierro, han manifestado 
síntomas de ansiedad y 
estrés y necesitan herra-
mientas para regularlas.

dio La Discusión 94.7 FM.
Otro de los psicólogos de-

portivos que estará en línea 
es Alexi Ponce, quien trabaja 
con los jugadores del plantel 
de Ñublense y con diversos 
deportistas de alto rendi-
miento de Chile que viven en 
el CAR, quien hace algunos 
días entregó algunos tips para 
los deportistas en tiempo de 
cuarentena.

“Hay recomendaciones 
básicas para los deportistas 
en este período en el que 
deben enfrentarse a un con-
finamiento social que genera 
estrés y ansiedad. Lo primero, 
que readapten su rutina, con 
flexibilidad, pero sin cambiarla. 

Que mantengan el contacto 
con sus entrenadores o cuer-
pos técnicos, que se focalicen 
en el objetivo deportivo que 
iluminará su camino en este 
encierro, que mantengan el 
ánimo y el optimismo, que 
también respeten sus horas de 
descanso y su alimentación”, 
acotó entre otros consejos 
clave para los deportistas que 
han debido adaptarse a esta 
nueva realidad.

El entrenador de los te-
nimesistas de la Asociación 
de Chillán Viejo, Claudio 
Zapata, cree que esta iniciativa 
contribuirá a la salud mental 
de los deportistas que buscan 
adaptarse a sus nuevas rutinas 
y espacios.

“Nosotros teníamos ya pen-
sado pedir asesoría sicológica 
al Daem de Chillán Viejo y al 
IND Ñuble para la mantención 
emocional de los tenimesistas 
porque cuesta adaptarse a 
la nueva rutina cuando no 
todos pueden entrenar con 
una mesa”, acotó.

La fotografía se repitió en 

varios supermercados: chi-

llanejos arrasando con los 

víveres de las vitrinas, dejando 

en evidencia su egoísmo e 

irracionalidad en medio de 

esta emergencia”.

roses@ladiscusion.cl

!Calma, por 
favor!

ROdRIgO 
OSES p.
eDiTor De 
DePorTes

vuEloRASANTE

Atletas y 

deportistas 

de distintas 

disciplinas 

podrán 

conectarse a 

la asistencia 

sicológica 

en línea.

Los psi-
cólogos 
responderán 
inquietu-
des de los 
deportistas 
de Ñuble.

7
Días, preli-
minarmente, 
durará la 
cuarentena 
total en Chi-
llán y Chillán 
Viejo.

Sanitizan 
estadio de 
ANFA en Río 
Viejo

El presidente de ANFA 
Chillán Fabián de la Barra, 
agradeció al personal del 
Departamento de Emer-
gencia, Aseo y Ornato del 
municipio local, que en las 
últimas horas llevó a cabo 

el proceso de sanitización 
en las instalaciones del 
estadio empastado del 
Complejo Río Viejo.

“Agradecemos esta 
limpieza tan necesaria”, 
recalcó de la Barra.
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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 )

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

	

.	Curifor	división	usados	
avda.	brasil	954,	ChillÁn	
+56963584901	
andrÉs	peñafiel

AUTOMÓVILES

1.-KIA Soul EX, 1.6, MT, color rojo, 
año 2018, impecable, $9.590.000, 
full equipo, Recibimos su vehículo en 
parte de pago, crédito hasta 48 cuotas 
garantía de hasta 1 año, estamos 
ubicados en Avda. Brasil 954 Chillán, 

consultas al Wsp +56963584901.

2.-Hyundai Accent RB 1.4 GL, 
AV, año 2015, color plateado, 
cuenta con alzavidrios y espejos 
eléctricos, dirección servo asistida 
etc. $5.890.000. Recibimos su 
vehículo en parte de pago, crédito 
hasta 48 cuotas garantía de hasta 1 
año, Avda. Brasil 954 Chillán, Wsp 

+56963584901.

3.- Chevrolet Sail 1.5 LT MT, año 
2016, color blanco, $5.290.000, 
aire acondicionado, 2 airbags, etc. 
Recibimos su vehículo en parte de 
pago, crédito hasta 48 cuotas garantía 
de hasta 1 año, Avda. Brasil 954 

Chillán, Wsp +56963584901.

4.-Peugeot 308 Allure 1.6, Diesel, 
full equipo, año 2015, color rojo, 
$8.590.000, techo panorámico, 
Recibimos su vehículo en parte de 
pago, crédito hasta 48 cuotas garantía 
de hasta 1 año, estamos ubicados en 
Avda. Brasil 954 Chillán, consultas 

al Wsp +56963584901.

STATION wagon:

1.- Chevrolet Tracker 1.8, color 
blanco, año 2018, $9.290.000, full 
equipo, 31.000 km, Recibimos su 
vehículo en parte de pago, crédito 
hasta 48 cuotas garantía de hasta 1 
año, Avda. Brasil 954 Chillán, Wsp 

+56963584901.

2.-Hyundai Tucson 2.0 CRDI AUT 
año 2018, diesel color plateado, 
automático, full equipo, $14.590.000. 
Recibimos su vehículo en parte de 
pago, crédito hasta 48 cuotas garantía 
de hasta 1 año, Avda. Brasil 954 

Chillán, Wsp +56963584901.

3.- Ford Escape SE 2.5 AUT, año 2018, 
color azul, $12.590.000, full equipo. 
Recibimos su vehículo en parte de 
pago, crédito hasta 48 cuotas garantía 
de hasta 1 año, estamos ubicados en 
Avda. Brasil 954 Chillán, consultas 

al Wsp +56963584901.

CAMIONETAS

1.-Ford Ranger XLT, 3.2, 4x2, diesel, 
full equipo, año 2016, color blanco, 
Recibimos su vehículo en parte de 
pago, crédito hasta 48 cuotas garantía 
de hasta 1 año, estamos ubicados en 
Avda. Brasil 954 Chillán, consultas 

al Wsp +56963584901.

2.- Ford F150 XLT 5.0, 4x4, año 
2015, color plateado, $14.990.000. 
Recibimos su vehículo en parte de 
pago, crédito hasta 48 cuotas garantía 
de hasta 1 año, Avda. Brasil 954 

Chillán, Wsp +56963584901.

3.- Nissan NP300 SE 2.3, 4x4, 
diesel, color rojo, año 2019, full 
equipo, $15.890.000. Recibimos su 
vehículo en parte de pago, crédito 
hasta 48 cuotas garantía de hasta 1 
año, Avda. Brasil 954 Chillán, Wsp 

+56963584901.

4.- Ford Ranger XLT, 2.5, año 
2018, color blanco, 27.000 kms, 
$12.890.000 IVA incluido. Recibimos 
su vehículo en parte de pago, crédito 
hasta 48 cuotas garantía de hasta 1 
año, Avda. Brasil 954 Chillán, Wsp 

+56963584901.

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO casa Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $350.000. Tratar 

Núñez Propiedades 993260497.

ARRIENDO departamento un 
dormitorio semi amoblado cerca 
Universidad de Concepción, calle 
Ignacio Carrera Pinto $180.000. Tratar 
Núñez Propiedades 993260497.  

(  - 885 - 542 )

21	.	propiedades	
venden.

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

(  - 884 - 542 )

CONDOMINIO uno dormitorio a la 
venta. 60 m clp. Edificio Bicentenario: 
Piscina, bodega conserjería, garaje; 
seisaxis2@gmail.com. 997650617, 
+639064226299. WhatsApp.  

(  - 870 - 549 )

PA RC E L A  5 .0 0 0  m e t ro s  e n 
condominio, control de acceso 
entre laguna Santa Elena y Avendaño, 
$18.000.000. Cel. 958297806.  

( 328 - 598 - 543 )

QUILLÓN Parcelas a 3 kms de la plaza 

desde $20.000.000; Parcelas con 

bajada al río Itata desde $15.000.000. 

José Inostroza +56997226552. 

www.inmobiliariaquillon.cl.  

( 511 - 228 - 570 )

27	.	serviCios.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 

Avenida. Collín 976. 422225647, 

+56976039192. imprentacollin@

hotmail.com.  

( 455 - 149 - 565 )

ELIMINE sus informes comerciales 
y  b a n c a r i o s ,  s i n  p a g a r 
deuda. +56998952970.  

( 399 - 880 - 542 )

FABRICACIÓN y  mantenc ión 

de invernaderos  metá l icos 

tecnificados. 997113585.  

( 130 - 191 - 543 )

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de 

nuestro querido colaborador Edson Fuentealba Apablaza, 

señora

MARíA APABLAzA FIgUEROA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Población Nueva Río 

Viejo, calle Los Mapuches 159 y sus funerales se realizarán 

hoy lunes 30 a las 12 horas en el Cementerio Municipal de 

Chillán.

EMPRESAS LA DISCUSIÓN 

CHILLÁN, marzo 30 de 2020

Obituarios

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de 

nuestro querido colaborador Edson Fuentealba Apablaza, 

señora

MARíA APABLAzA FIgUEROA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Población Nueva Río 

Viejo, calle Los Mapuches 159 y sus funerales se realizarán 

hoy lunes 30 a las 12 horas en el Cementerio Municipal de 

Chillán.

EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSIÓN 

CHILLÁN, marzo 30 de 2020

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de 

nuestro querido colaborador Edson Fuentealba Apablaza, 

señora

MARíA APABLAzA FIgUEROA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Población Nueva Río 

Viejo, calle Los Mapuches 159 y sus funerales se realizarán 

hoy lunes 30 a las 12 horas en el Cementerio Municipal de 

Chillán.

IMPRESORA LA DISCUSIÓN 

CHILLÁN, marzo 30 de 2020

b
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 

fallecimiento de nuestra socia

QDA HNA MATILDE CERDA DE MARTíNEz

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán privadamente.

CENTRO FEMENINO MARíA ESPíNDOLA N 12 DE CHILLAN 

CHILLÁN, marzo 30 de 2020
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CRISTÓBAL JIMÉNEZ AEDO
Oftalmología
Receta de lentes
FONASA - Más Vida - 
Particulares
5 de Abril 512
422400541 - 957048558
www.oftalmologica.cl

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
Edificio 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

Guía Profesional aBOgadO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Planificación 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

SERGIO ZÚÑIGA GALDAMES
Abogado
Derecho laboral y penal:
Despidos, tutelas, accidentes 
laborales, defensas penales, 
contratos.
Bulnes 832 oficina 25.
42-544691, 56-988882201.
www.szgabogado.cl.

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
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

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
42-2834300 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 

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

Resultados SUDOKUS

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

trauMatOlOgía

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

urOlOgía

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

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) 

AMOR: Sus decisiones serán más acertadas 
si es que se toma el tiempo necesario 
pensar sobre sus acciones. SALUD: La 
salud también depende de la actitud que 
tengamos día a día frente a la vida. DINE-
RO: Salga a buscar nuevas oportunidades. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 29.

AMOR: Dejarse inundar por la rabia del 
momento es entendible, pero puede ter-
minar jugándole en contra. SALUD: Aléjese 
de ambientes demasiado contaminados. 
DINERO: Olvide esos ahorros que tiene 
y no los gastes en tonterías. COLOR: 
Rosado. NUMERO: 3.

ACUARIO | 20ENE/18FEB PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Usted es quien tiene la llave para 
abrir su corazón, si no lo desea hacer es 
cosa suya. SALUD: Recuerden la impor-
tancia de realizarse los chequeos médicos 
correspondientes. DINERO: Si mete las patas 
en el trabajo reconozca su error. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 8.

AMOR: Las sorpresas en el ámbito amoroso 
pueden aparecer en cualquier momento de 
la vida . SALUD: Distraerse nunca ha sido una 
pérdida de tiempo, muy por el contrario, es 
un beneficio para su salud. DINERO: Antes 
de gastar analices si es necesario. COLOR: 
Negro. NUMERO: 5.

ARIES | 20MAR/18ABR TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Tenga cuidado ya que dejarse llevar 
por el orgullo es un error que muchas veces 
termina haciendo sufrir al corazón. SALUD: No 
es tiempo para andar descuidándose, tenga 
cuidado. DINERO: No es tarde para ponerse 
en campaña para encontrar un trabajo mejor. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 13.

AMOR: Sea un poco más paciente ya que 
el amor no siempre aparece de la noche 
a la mañana; no pierda la esperanza. 
SALUD: Vivir la vida también significa 
disfrutar. DINERO: No debe rendirse 
ante el primer fracaso que haya. COLOR: 
Verde. NUMERO: 25.

GÉMINIS | 20MAY/20JuN CÁNCER | 21JuN/21JuL

AMOR: Las sorpresas no tardan en aparecer 
para quienes han estado en la búsqueda de 
un alma gemela para compartir. SALUD: 
Es importante que descanse lo suficiente 
para así recargar sus energías. DINERO: 
Cuidado con la gente inescrupulosa. 
COLOR: Plomo. NUMERO: 43.

AMOR: En esta ocasión debe dejar que 
sea el corazón quien decida el futuro de la 
relación. SALUD: El exceso de estrés puede 
terminar afectando la zona estomacal, tenga 
cuidado. DINERO: Las cosas tan fáciles no 
siempre terminan en algo bueno. COLOR: 
Ámbar. NUMERO: 10.

LEO | 22JuL/21AGO VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Es importante que vea más a su 
alrededor para que se dé cuenta que hay 
muchas personas que le entregan amor. 
SALUD: Usted debe controlar más sus im-
pulsos. DINERO: No olvide que es importante 
que se capacite en pro de su futuro. COLOR: 
Azul. NUMERO: 2.

AMOR: No vale la pena que sus emociones 
se desgasten por culpa de una persona que 
no sabe qué es lo que quiere. SALUD: Debe 
calmar un poquito su ritmo actual o habrá 
consecuencias. DINERO: No rechace la 
posibilidad de un trabajo extra. COLOR: 
Rojo. NUMERO: 32.

LIBRA | 22SEP/22OCT ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Si toma las cosas de mala ma-
nera difícilmente las cosas podrán ser 
solucionadas. SALUD: Si no se calma 
puede terminar teniendo algún colapso. 
DINERO: Si desea cambiar su bienestar 
deberá poner más de su parte. COLOR: 
Gris. NUMERO: 1.

AMOR: Aproveche lo que queda de mes 
para demostrar afecto a los suyos, es 
importante para ellos. SALUD: La respon-
sabilidad de su salud recae neta mente en 
usted. DINERO: Es momento de planificar 
los inicios del mes que viene. COLOR: 
Granate. NUMERO: 14.

SAGITARIO | 21NOV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19ENE
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