Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

LA
DISCUSION
LA DISCUSION
Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

El Diario de la Región de Ñuble

Sábado 21 de noviembre de 2020, Año 150, Nº 49.776. www.ladiscusion.cl

Cristóbal Jardúa
asume como nuevo
intendente de Ñuble
Lunes 17 de febrero de 2020, Año 150, Nº 49.500. www.ladiscusion.cl

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

foto: mauricio ulloa G.

POLÍTICA ›8

Recogerán ideas
ciudadanas en
Ñuble para futura
ley de patrimonio
cultural

El Diario de la Región d

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

CULTURA › 12

CIUDAD › 5

Familiares de víctimas
Empeora la
pandemia en Ñuble
piden aumentar penas
para los condenados
por la “Ley Emilia”

“Mi sello será trabajar
siempre cercano a
las comunidades y a
los distintos actores
61 nuevos contagios, tres fallecidos
políticos”, anticipó ayer el
y casos activos se elevan a 319
abogado designado por el
Coronavirus › 9
Presidente Piñera. Martín
Arrau dejó ayer el cargo
tras más de dos años como
LasViñateros
cifras dan cuenta prevé
jefe regional para competir
de que
Argumentan
no se
en la senatorialque
de 2021.
delnecesitamos
precio de la
mayor
compromiso
de la
ha
logrado
el
objetivo
de
También hubo cambios en
debido
a menor
comunidad”
con
menos un año
lacastigar
Gobernación
deal
Diguillín,
por megasequía
de cárcel
ni tampoco
laBESSER
donde tomó
el mando el deMAX
SUBDIRECTOR GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SSÑ
prevención
la conducción
Roger Cisterna,de
exseremi
Coronavirus › 8
irresponsable.
Dado
de
Economía, mientras
que que la ley
haPunilla
sido -tras
impugnada
con éxito
la partida de
enCristóbal
el Tribunal
Constitucional,
Martínezserá
se
plantea
subir
de 3 a 5 años
liderada
por Pía
Sandoval,
de presidio
para evitar
exjefa de Gabinete
del que la
condena se cumpla
Serviu.en libertad.
política › 11

Concejales estudian pedir la
destitución del
alcalde Zarzar
Movimiento
ciudadano
propuesta
para› 5desarro
al TER
Ciudad

$400

foto: agencia uno

CIUDAD › 6

Parque regional Lantañ

Clubes amateur logran
valiosos triunfos en la
Copa de Campeones y
en la Recopa
› 17

Ñublense seÑublense
enreda y caebuscará
Municipio
y Minvu licitan obras
la
3 a 2 ante Puerto
Montt frentepor
$765 millones
revancha
a Temuco
en para modernizar
la Plaza Santa Domingo
Ciudad › 4-5
Deportes › 16
su debut
en el campeonato
› 16

Harboe presenta
propuesta para que
En Quillón se
restoranes atiendan
desarrolló pr
en terrazas desde
la
campeonato
Fase 2
de patín carr
economía › 12



Sabado 21 de julio de 2020

Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
INTENDENTE CRISTÓBAL JARDÚA
Eliminar el retiro programado
Señor Director:
Existen un par de propuestas previsionales
que sugieren eliminar el retiro programado
como modalidad de pensión, aduciendo
que la pensión disminuye en el tiempo y
que el riesgo de longevidad se lo lleva el
pensionado.
En primer lugar es importante aclarar
que el retiro programado tiene como objetivo entregar una mayor liquidez en los
Cambio constitucional
Señor Director:
Desde Platón venimos escuchando que la ignorancia es el
peor y causa de todos los males.
Además de que el conocimiento
es poder. Esto juego un rol determinante en Chile, a menos
de un mes para las elecciones
sobre mantener la Constitución
o la creación de una nueva. La
importancia pues de estar informado es determinante en el Chile
que estamos construyendo, no
podemos dejar manipularnos por
información falsa o ilusoria sobre
que el cambio de constitución
tendremos todo garantizado.

primeros años de pensión, pues es en esos
años donde mayor movilidad tienen los
pensionados, pero si un pensionado quiere
simular las características de una renta
vitalicia, sólo debe disminuir el monto del
retiro programado original, ajustándolo al
de una renta vitalicia.
Eliminar el retiro programado resta
competencia en la principal decisión de los
afiliados, que es la elección de la modalidad

de pensión. Como antecedente, sólo recordar
un informe de la Fiscalía Nacional Económica
que determinó que hay una baja competencia
en las rentas vitalicias, y que un 80% de ellas
no representaba la mejor oferta, a lo cual
hay que añadir a los asesores previsionales
suspendidos por procedimientos irregulares
con rentas vitalicias.
Eduardo Jerez Sanhueza

“Mi sello será trabajar siempre
cercano a las comunidades y
actores políticos de la región”
DOCTOR MAX BESSER

“Las cifras dan cuenta de que
necesitamos mayor compromiso
de la comunidad”

Post&Twits
LA FOTO DEL LECTOR

@Rmontero_. Van 8 meses de
excepción constitucional, toque de
queda y militares con fusiles en las
calles. Ninguna autoridad explica
por qué se mantiene esta situación
y todos acostumbrados guardan
silencio. La limitación de derechos
y la militarización no puede ser
normalizada.

Juguetes. “Jóvenes de Ránquil
inician campaña
de juguetes para
la ruralidad. El
grupo de voluntarios ‘Jóvenes
por Ranquil’ se
despliega en la
comuna con esta
iniciativa para ir en
apoyo a los sectores rurales de la
comuna para esta
Navidad”.

Horacio Cofré Almendras. 8
meses han pasado y aún hay gente
que anda con la nariz afuera de la
mascarilla y amontonados en el
centro!
@albertolarrains. El 2020 ya es un
año suficientemente duro para la
salud mental como para que uno
ande además afectando la salud
mental de otros. Tolerancia y respeto.

Nicolás Fuentes
Estudiante Filosofía UCSC
Seguir cuidándonos
Señor Director:
La pandemia aún no termina,
y es responsabilidad de todos
seguir cuidándonos. Que los
casos no bajen es una gran
prueba de ello.
Elisa Manríquez
Libre desarrollo de la
personalidad
Señor Director:
La Carta Fundamental de
1980, cómo se ha afirmado en
más de alguna oportunidad,
configura lo que se ha dado en
llamar un “Liberalismo Conservador”: lo primero en cuanto a
lo económico y lo segundo en
lo valórico.
No resulta difícil identificar
que las libertades contenidas en
el texto vigente se encuentran
dispersas y atomizadas, como
fragmentos insuficientes de
un rompecabezas; truncas y
limitadas.
Existen en el texto vigente
numerosas alusiones a la libertad,
pero todas ellas acotadas a esferas
específicas. Primero, la intelectual
concretada en la libertad de
conciencia (fuero interno), la
exteriorización de las creencias y
el ejercicio de los cultos (siempre
que estos últimos no se opongan
a la moral, el orden público y las
buenas costumbres), la libertad
de enseñanza, la libertad de
expresión y de manifestación de
las artes. Segundo, la patrimonial,
manifestada en la libertad de
trabajo tal cual como hoy se

concibe, la de emprendimiento
y la de consumo. Por último, la
libertad de movimiento. Pero
no existe en el sistema chileno
de Derechos Fundamentales
ningún dispositivo normativo que
permita a las personas adoptar
decisiones vitales relevantes que
surtan efectos únicamente en su
propia persona, pudiendo exigir
del resto el respeto por tales
decisiones en tanto no atenten
en contra de bienes objetivos
– derechos de terceros, no meros
intereses – o el ordenamiento
constitucional.
Tal ausencia es lo que ha permitido que de diversas maneras
se restrinjan cotidianamente
decisiones vitales cuyos efectos
empecen únicamente al titular de
ellas, permitiendo que opciones
morales de terceros predominen
sobre voluntad de las personas.
Me refiero a las diversas trabas
jurídicas o de mera costumbre
que hoy se imponen sobre opciones en torno a la solicitud de
eutanasia o suicidios asistidos, las
negativas a recibir trasfusiones de
sangre por parte de Testigos de
Jehová, la realización de huelgas
de hambre o el reconocimiento
de la identidad de género, entre
otros casos.
Este derecho se encuentra
expresamente reconocido en diversas constituciones del mundo,
tales como Alemania, Colombia,
Grecia o Portugal. Y, en la conversación acerca de los contenidos de
la nueva Constitución que Chile

se dará soberanamente, no nos
vendría nada mal discutir acerca
de su incorporación en la Carta
Fundamental.
Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Abogado y académico UCEN
Emprendimientos y
acceso a la salud
Señor Director:
Los desafíos de salud a nivel
mundial son muy amplios, abarcan desde la prevención hasta
cómo mantener las condiciones
de salud de quienes presentan
algún tipo de enfermedad. Estos
retos tienen un orden social,
técnico y económico, ya que toda
innovación de base tecnológica
genera un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas, en la gestión y
también en la prevención. He
ahí su importancia.
Uno de los mayores impactos
que generan los emprendimientos
para el rubro de la salud es democratizar su acceso, acercando
las oportunidades a quienes no
tienen la posibilidad de una
atención oportuna, adecuada
y de calidad, junto con mejorar
la adherencia de los pacientes a
los programas de salud, lo que
en el fondo repercute en mejores
índices de la población, evitando
cuantiosos gastos en la materia.
Y, por otro lado, mejora la gestión
y procesos para disponibilizar
recursos y redistribuirlos de

mejor manera.
¿Por qué, entonces, no fomentar más emprendimientos
en este rubro? La incorporación de la tecnología en salud
permite influir positivamente
en el cumplimiento de los
tratamientos por parte de los
pacientes, también en la calidad
y cantidad de la prestación de
los servicios de salud hacia una
población en particular, hace
más eficientes los recursos y
mejora los procesos, para que
así los esfuerzos puedan destinarse a otros ámbitos. Junto a lo
anterior, los emprendimientos
tienen la capacidad de identificar
irregularidades que no se ven
en procesos análogos, para
esto es fundamental apostar
por la analítica avanzada y la
inteligencia artificial para el
sector salud.
Invertir en la salud de las
personas más que ser un riesgo
debería ser un deber, siempre
siguiendo el marco regulatorio
de la autoridad pertinente. Innovar en este sector permitiría
equiparar la cancha con un
match adecuado entre la oferta
y la demanda, para lograr una
mayor articulación entre los
prestadores, las empresas de
tecnología y los emprendedores
de salud. La tecnología ya está
disponible, sólo falta fomentar
esta colaboración.
Valeria Palacios
InterSystems Chile

Carlos Bobadilla. Se paga impuestos
específico a los combustibles para
“reparar” las calles y resulta que los
que más dañan las calles tienen el
beneficio de descontar el impuesto.
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Editorial

Humor

Restaurantes en chillán

Más pobres en Ñuble

Y

a antes de la pandemia nuestra
región registraba una tasa de
pobreza por ingresos muy
superior a la nacional, de
16%. De hecho, era la segunda
más alta del país, lo que no ha
cambiado, solo que después de 8 meses de
crisis sanitaria, aumentó a cerca de 25%; o
sea, uno de cada cuatro ñublensinos vive
en situación de pobreza.
Así lo confirma el informe titulado
“La Nueva Cara de la Pobreza en Chile”,
realizado por el Banco Mundial y donde
se analiza el efecto de la pandemia del
Covid-19 en el país, concluyendo que a
raíz del coronavirus, 800 mil chilenos más
serán considerados pobres.
En el año 2019, el país tenía una pobreza
de un 8,1%, pero este año esa cifra subirá a
un 12,3%, y podría ser más alta si el Gobierno
no hubiera actuado, ya que sin sus medidas
la cifra podría ser de un 17,9%, detalla el
estudio que fue presentado el jueves y que
expresamente advierte que las situaciones
más complejas se vivirán en las regiones
de Ñuble y La Araucanía.
Se evidencia así la alta vulnerabilidad de
un vasto segmento de la región que a raíz
de una contingencia como la cesantía ha
pasado rápidamente a engrosar las cifras
de pobres.
En ese sentido, cualquier iniciativa que
tenga por objetivo ayudar en los segmentos más vulnerables de la población es
consistente con el sentido de urgencia
que exige esta crisis sanitaria que también
es económica.
Y si bien medidas como la entrega de
canastas o el ingreso familiar de emergencia
iban por el camino correcto, es clave entender que esto constituye solo una ayuda, y

Es una
obligación
ética mitigar
el impacto en
una región
como la nuestra,
empobrecida,
con los sueldos
más bajos de
Chile y que por lo
mismo requiere
una atención
especial de parte
del Gobierno
para soportar
una pandemia
que claramente
amplifica las
desigualdades
e inequidades
sociales.

que de ninguna manera puede reemplazar
los beneficios que genera el empleo en los
hogares, razón por la cual urge rescatar a
aquellas pequeñas y medianas empresas
que hoy no ven la luz al final de la crisis, y
de cuya supervivencia dependen cientos
de miles de trabajadores.
Las restricciones que han afectado a la
economía se justifican ante la necesidad de
reducir el ritmo de propagación del Covid-19
-que en Chillán alcanza una de las mayores
velocidades de contagios del país- eimpedir
el colapso de nuestro sistema de salud. No
obstante, la otra cara del distanciamiento
físico es el severo impacto en las actividades
económicas, tanto en las empresas como en
los hogares. Y dentro de las familias que con
más dureza experimentan el confinamiento
están, obviamente las más vulnerables, la
de trabajadores y trabajadores informales
que aquí se concentran en los sectores
silvoagropecuario, comercio, construcción
y hogares como empleadores.
Si bien el shock generado por la pandemia global es generalizado y lo viven
todos los sectores económicos, es evidente
que el Gobierno debe centrarse en los más
pobres. Y lo ha hecho, pero no de forma
completa a través de las cuestionadas
políticas de focalización de las ayudas que
ha impulsado.
El Gobierno debe concentrarse en primer
lugar en esos compatriotas con mayores
carencias. Es una obligación ética mitigar
el impacto en una región como la nuestra,
empobrecida, con los sueldos más bajos
de Chile y que por lo mismo requiere una
atención especial de parte del Gobierno
para soportar una pandemia que claramente
amplifica las desigualdades e inequidades
sociales.

Opinión

¿Qué celebramos el 22 de noviembre?
M. Victoria Peralta
Premio Nacional de Educación y
académica UCEN

El Día de la Educación Parvularia y del
Educador de Párvulos fue instaurado en
Chile en 1991, durante el mandato del
Presidente Aylwin y con el apoyo de todos
los sectores políticos; la fecha corresponde
al decreto que formalizó en 1944 la primera escuela universitaria de Educación
Parvularia en la U. de Chile. Fue creada
bajo la rectoría de Juvenal Hernández, tendiendo como consejera a Amanda Labarca
quien desempeñó el rol de directora junto
con Matilde Huici, quien fue nombrada
como Profesora-jefe. Si bien esta fecha es
históricamente importante, cabe señalar
que la educación parvularia tiene una larga
existencia ya que se creó en 1864 con la
primera Escuela de Párvulos.
Ello lleva a hacerse la pregunta: qué
vamos a celebrar en estos tiempos tan
complejos, donde los niños y niñas, sus
familias, educadoras y toda la comunidad
educativa han pasado por situaciones
tan duras, en especial en los sectores más
vulnerables. Enfermedades, muertes,
problemas de subsistencia, confinamiento,
hacinamiento, desvinculaciones con los
demás seres queridos, problemas de salud

mental, etc. han rondado o se han instalado
en la vida de muchos. Es cierto, en ambientes
con menos carencias, se ha posibilitado
la profundización de vínculos con los
familiares más cercanos y el desarrollo de
situaciones formativas interesantes en el
hogar con el apoyo de instituciones educativas, importante labor de las educadoras
y técnicas quienes han tratado de llegar a
los párvulos por diferentes vías, pero la
vida no ha sido fácil para nadie.
En términos estadísticos, la cobertura
de atención que a fines del año pasado se
acercaba al 60 % de los párvulos desde
los 6 meses a los 6 años, ha bajado por
cierre de jardines infantiles, en especial los
particulares, e incluso en el sector público
ha bajado la matricula porque muchos se
han retirado. Posiblemente, terminemos el
año con un 50 % de cobertura total.
Recordemos los proyectos de ley que este
gobierno tenía para este nivel: “Sala Cuna
universal” y el aumento de la cobertura en
nivel medio (de 2 a 4 años), se expresaron en
proyectos aún en trámites, que han tenido
fuerte rechazo de muchos sectores por las
formas en que estas iniciativas se concretaron, ya que atentan incluso a principios
y criterios que ha tenido históricamente
este nivel. La priorización curricular que

hizo el MINEDUC de objetivos y contenidos de las BCEP fue limitada en lo que
podría haber propiciado: más atención a
los aspectos afectivos, a relaciones con la
naturaleza, al humor, a la expresión, a la
creación, y a todo lo que ayude a fortalecer
el bienestar integral de la infancia.
En definitiva, parece que sólo cabe celebrar en este año el permanente cariño que
los párvulos tienen hacia sus educadoras
y técnicas, y el esfuerzo que se ha hecho
en llegar a ellos con alguna propuesta
educativa. Pero cambiemos este relato con
sabor a amargo; toda situación presenta
oportunidades y tenemos que verlas también. Esperamos que estos momentos tan
duros que estamos viviendo, nos hagan
pensar en los enormes cambios que necesita
nuestro sistema educativo, en especial en
su enfoque con cercanía a las verdaderas
necesidades de los niños y niñas y sus
familias. Ello significa propuestas ricas
en aprendizajes verdaderamente significativos para ser mejores seres humanos y
enfrentar tiempos complejos con nuevas
habilidades.
Ese sería el mejor regalo que podríamos
hacerle a la educación chilena este año
2020 y a nuestros párvulos, para que sean
plenos y felices.

Ya me están saliendo telarañas.

Otra Mirada

Internacionalización

L

a formulación de una política de internacionalización de
la Región de Ñuble debería ser uno de los trabajos prioritarios del Gobierno Regional, por la especial relevancia
que tiene este tema, debido a nuestra limitada estructura
productiva y alta dependencia de los mercados externos.
Lamentablemente, ello no ha ocurrido por diferentes
razones, algunas muy justificadas.
Por todo esto, llama la atención la reciente constitución de la llamada
primera “Red de internacionalización de la región de Ñuble”, integrada
por representantes de la academia, del Gobierno y de los gremios.
Se trata de una iniciativa interesante, probablemente un positivo
primer paso, pero para trascender debe ampliar sustancialmente su
participación y lograr reconocimiento y respaldo del Gobierno. Son
dos grandes desafíos fundacionales que deben asumir sus impulsores.
Ello permitirá construir una base amplia, genuinamente representativa
y no solo con actores del mundo agropecuario, que son claves dada
nuestra fuerte vocación silvoagropecuaria y potencial para el desarrollo
en la industria de los alimentos, pero no los únicos rubros que tienen
proyección y aspiraciones de internacionalizar su oferta.
hile es la economía más abierta del mundo y esa condición que a veces
nos juega en contra, puede también otorgarnos una oportunidad de
aprovechar ventajas comparativas y la amplia red de acuerdos comerciales
del país para acceder a diferentes mercados, no solo al chino.
Una visión arquitectónica en este tema sugiere trabajar en la asociatividad de las Pymes regionales con potencial exportador, en reducir
las brechas de acceso a tecnología, capital humano y financiamiento
que las afectan, de manera que el proceso de internacionalización vaya
de la mano del fortalecimiento y la diversificación de la estructura
productiva local. En caso contrario, la internacionalización será un
objetivo alcanzable exclusivamente por las grandes empresas.

Efemérides
1851. Estalló una
sublevación militar
en Punta Arenas,
encabezada por
el teniente Miguel
José Cambiaso.
1924. Créase la
carrera de Médico
Sanitario.
1985. Primera
manifestación autorizada contra el
régimen de Pinochet en dos años:
500.000 chilenos
piden el fin de la
dictadura.

Hace 50 años
Seis fundos de Coihueco amanecieron tomados por sus trabajadores, que quisieron afirmar su
aspiración de que esos predios
sean expropiados y entregados a
través de la Corporación Reforma Agraria a los campesinos.

Hace 25 años
En toda la Provincia de Ñuble se está celebrando la Semana del Párvulo. Para hoy
se programa en Chillán un
masivo desfile de pequeños,
que partirá desde Avenida
Libertad a las 10.00 horas.
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Ciudad

L

a Municipalidad de
Chillán y el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo están
ultimando detalles
para avanzar en la remodelación de la Plaza Héroes de
Iquique, más conocida como
Santo Domingo, lo que se
enmarca dentro de un proceso
de recuperación de espacios
públicos y parques en la capital
regional.
Recientemente, el municipio
chillanejo logró asegurar la
entrega de fondos por poco
más de siete millones de pesos
que solicitaba la entidad estatal
como aporte para avanzar en
el proceso de construcción,
que en total costarían unos
$765.000.000.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Urrestarazu,
expuso que la iniciativa se suma
a otras similares, como es la
renovación del Parque Sarita
Gajardo que está en etapa de
estudios finales y el desarrollo
del Parque Ultraestación.
Se trata de proyectos de desarrollo de áreas verdes, equipamiento y paseos ciudadanos
que han sido priorizados por
la municipalidad de Chillán
y vecinos.
Héroes de Iquique
En el caso de la Plaza Héroes
de Iquique, destacó Urrestarazu, el plan de mejoramiento,
está incluido dentro del programa de espacios públicos y
tiene como objetivo mejorar
esa arboleda con el fin de “tener
un lugar de encuentro para los
ciudadanos, con mejor iluminación, paisajismo, mobiliario
urbano, aceras y accesibilidad
universal”.
Urrestarazu agregó que la
propuesta técnica permitirá
que este centro de cabida
a diversas manifestaciones
públicas y se convierta en
una zona apta para el “paseo
familiar, juegos de los niños y
actividades artísticas ligadas
a las artes plásticas y visuales
principalmente”.
Esta iniciativa, que se encuentra postulando a la etapa
de ejecución, cuenta con un
diseño que fue recomendado
satisfactoriamente durante el
año 2017, el cual “procura
definir integralmente el espacio público, entregando las
características adecuadas de
un espacio contemporáneo
y respetuoso de la identidad
local”.
La etapa de ejecución está
basada en el resultado entregado por la empresa que
fue contratada por el Minvu,
cuyo diseño fue terminado y
aprobado en diciembre del
año 2018.
Licitación
La licitación para seleccionar
a la empresa que se hará cargo
de la remodelación de la plaza
será publicada, de acuerdo
al cronograma que maneja
el Minvu, el próximo 11 de
diciembre.

Es un proyecto magnífico
para un gran espacio
que la comunidad valora
muchísimo”.

El espacio público,
entrega las características
adecuadas de un lugar
contemporáneo”.

sergio zarzar andonie

carlos urrestarazu

alcalde de chillán

SEREMI DE vivienda

Minvu y el municipio
licitan modernización de
Plaza Héroes de Iquique
El proceso para seleccionar a la empresa será publicado el próximo 11 de diciembre. Se
espera que los trabajos que serán realizados de acuerdo a un diseño existente, comiencen a
principios de marzo de 2021.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

La municipalidad proyectó esta modernización junto con el Minvu.

Una vez superada esta fase
y si concluye de manera satisfactoria, las faenas en la
zona comenzarían el 5 de
marzo de 2021, abarcando
una superficie de 17.120 m2
aproximadamente.
Para el desarrollo de todas
las obras planificadas en ese
sector de la ciudad, el presupuesto llegaría a $765.000.000,
de los cuales la municipalidad
aportaría con $7.648.000.
El alcalde Sergio Zarzar,
reconoció la importancia
que tiene el proyecto para
poner en valor una plaza que
se encuentra en un lugar privilegiado por la cantidad de
edificaciones patrimoniales
y de gran relevancia cultural

para la capital regional.
Zarzar agregó que esta
propuesta fue presentada
inicialmente por el municipio
chillanejo y contó con el apoyo
del organismo estatal, que entregará el grueso de los fondos
para su ejecución. Previamente
había costeado el diseño final
que se plasmará en el lugar a
través de su ejecución.
La autoridad destacó que
“en lo referente a la Plaza
Héroes de Iquique estamos
muy contentos con el avance
del proyecto que es del Serviu,
pero que fue postulado por la
municipalidad participando
también como contraparte
técnica. El Serviu hizo el estudio correspondiente y licitará

$765
millones

es la inversión para desarrollar
las obras que requiere la plaza, llamada Santo Domingo.
las obras civiles considerando
también un aporte municipal
de más de $7 millones, que ya
está aprobado por el concejo y
en proceso de transferencia”.
Zarzar agregó que “este gran
espacio contempla mejoras
en toda la superficie de la
plaza, reposición de árboles

peligrosos o añosos, circuitos
peatonales, zona de juegos,
una pileta de aguas. Es un
proyecto magnífico para un
gran espacio que la comunidad
valora muchísimo“.
Plaza para entretener
El proyecto consiste en la
etapa de ejecución de la Plaza
Héroes de Iquique, “el cual
potencia su particularidad e
identidad de la plástica, artes
visuales y juego, potenciando
un habitar de entretención,
paseo, color, exposición, educación y cultura a partir de la
integración de los usos de sus
bordes como lo son los monumentos nacionales Murales de
la Escuela México y el Museo

www.ladiscusion.cl

Parques
La Municipalidad de Chillán
considera además mejorar
otras plazas y parques de
la ciudad.

de la Gráfica”, destaca el seremi
de Vivienda.
De acuerdo al diseño planteado, se contempla reposición
de pavimentos, iluminación,
espejos de agua, áreas juego
infantiles y de esparcimiento
de adultos, jardineras de flores,
entre otras mejoras.
El proyecto, de esta manera,
busca mejorar de manera
integral el paseo ciudadano,
manteniendo sus características actuales, pero incorporando
mejoras en varios ámbitos.
Se trata de un espacio urbano que es uno de los más
grandes de la ciudad, con
un área total que supera los
17.000 metros cuadrados y
que está emplazado en una
sector donde existen museos
y la Iglesia Santo Domingo
que tiene valor patrimonial y
arquitectónico.
Una de las propuestas que
aparecían en el máster plan
elaborado por la consultora
externa, consistía en ampliar la
cantidad de áreas verdes efectivas dentro de la gran plaza,
de tal manera que se pasaría
desde aproximadamente 6.500
m2 a unos 7.300 m2.
De forma adicional quienes
proyectaron la plaza, decidieron definir con mayor claridad
las diagonales existentes en
el lugar y que en la actualidad no tienen continuidad o
están limitadas por diversos
obstáculos generados durante
el tiempo.
Junto con ello se propone
delimitar un perímetro interior
cuadricular que sumará nuevos
paseos internos.
El plan para reformarla
incluye un recambio general
de las áreas duras como pavimento y baldosas. Además se
propone crear internamente
una gran zona central.
El Diseño de Mejoramiento
de la Plaza Héroes de Iquique
(Plaza Santo Domingo) contó
con participación de chillanejos, quienes fueron parte del
proyecto de remodelación del
lugar a través de jornadas de
participación.
Esta propuesta de arquitectura surgió luego que el municipio de Chillán postulara al
Programa Nacional de Espacios
Públicos del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo.
Este se orienta a la construcción de este tipo de espacios
para reforzar la identidad
local y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos,
transformando estos lugares
en zonas públicas equipadas,
seguras y adecuadas para el
descanso, el esparcimiento y
el encuentro social.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Nos gustaría avanzar
en esto, pero aún no
tenemos elementos de
prueba de Contraloría”.

Esta es una noticia en
desarrollo, lo estamos
viendo y aún no tomamos
la decisión definitiva”.

vÍctor sepúlveda

patricio huepe

concejal pc

concejal dc



Concejales estudian pedir la
destitución del alcalde al TER
Para tal efecto han hablado con al menos dos abogados. Se espera que en las
próximas semanas se tome una decisión definitiva.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

C

oncejales de Chillán analizan recurrir al Tribunal
Electoral Regional (TER), para
presentar un requerimiento
de remoción contra el alcalde
Sergio Zarzar Andonie por notable abandono de deberes.
Como una “noticia en desarrollo”, calificó el concejal Patricio Huepe (DC), las gestiones
que se desarrollan para presentar
un requerimiento formal ante
aquel organismo, que evalúe
si procede la destitución del
jefe edilicio.
El concejal reconoció que
con otros ediles de la ciudad
han estado conversado respecto
de la posibilidad de iniciar un
proceso de remoción, pero
existen trámites pendientes que
han dificultado el tema.
El concejal Jorge Vaccaro
(RN), igualmente indicó que la
posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral está vigente, pero
antes deben solucionar algunos
temas como la contratación de
un profesional que les asegure
éxito en el proceso.
Uno de los primeros en
ser contactados fue el asesor
jurídico, el abogado penquista
Remberto Valdés, pero tras
reuniones con los ediles que
estarían dispuestos a encabezar
la remoción, el profesional se
habría desistido por tener otras
responsabilidades.
Como se recordará Remberto
Valdés asesora a seis concejales
de la ciudad en la querella que
presentaron contra quienes
resulten responsables de los
eventuales delitos asociados a la
licitación de las luminarias led
de Chillán, por el cual hay dos
exfuncionarios presuntamente
involucrados.
El proceso de remoción que se
analiza en la actualidad estaría
respaldado por los concejales
Víctor Sepúlveda, Juan López
Cruz, Patricio Huepe, Jorge Vaccaro y Brígida Hormazábal.
Tras fracasar las gestiones con
Valdés, los ediles contactaron a
otro abogado de Chillán, quien
se excusó de patrocinar una
demanda como esa por ser parte
del Ministerio Público.
Otro de los temas que generan dudas entre ediles es que
algunos abogados plantean que
el requerimiento es procedente
y existen antecedentes que
harían pensar que el edil sería
desituído, mientras que otros
exponen que faltan argumentos
para llegar el objetivo que los

Como fundamento se entregan los problemas judiciales que afectan al municipio.

ediles proyectan.
Se suma a ello que al alcalde
en ejercicio le quedan solamente
cinco meses al mando y tras ello
no existen posibilidades que
vuelva a la arena política.
En este sentido, una demanda
ante el TER sería solamente
un “hecho político”, sin fuerza
jurídica. Pero otros apuestan
a que un alcalde acusado ante
el TER se inhibiría de realizar
algunos procesos cuestionados,
como por ejemplo, llamar a
concurso para llenar las plantas
municipales, donde se teme,
queden instalados algunos
asesores directos, investigados
por su participación en contratos municipales, por sobre
personal de larga data en el
municipio.
Los concejales que analizan la acusación creen que
existirían fundamentos para
responsabilizar al alcalde al
menos administrativamente
por los problemas que han
afectado al municipio y que
se relacionan con contratos
cuestionados como el de las
luminarias led, canchas de pasto
sintético en sus dos etapas,

Esta administración
tiene que
completar
el llamado
a plantas
municipales.

donde hay investigaciones en
curso. Se suman problemas
con camiones aljibes y otros
contratos firmados por el exadministrador municipal. Además
algunos ediles son partidarios
de avanzar en otras investigaciones, como por ejemplo la
adquisición mediante leasing
de vehículos municipales por
unos $120 millones.
Víctor Sepúlveda (PC) indicó:

“nos gustaría avanzar en esto,
pero aún no tenemos elementos
de prueba de Contraloría”. El
edil agregó que “la salida del
alcalde hubiera allanado la
elección de un concejal de
Nueva Mayoría con proyección
y creo que por ello el alcalde
no renunció”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
Ministro de la suprema, leopoldo llanos

“Se están estudiando los
antecedentes para ver si procede
una suspensión del cargo
Juez del máximo tribunal chileno se encuentra en proceso de visitas a los juzgados de la región. Magistrado
reveló que la Corte de Apelaciones está revisando los antecedentes para procesar disciplinariamente a Marcelo
Campos, quien pese a estar en prisión preventiva, sigue siendo juez de Policía Local.
por: felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

l ministro de la
Corte Suprema,
Leopolodo Llanos,
a cargo de las visitas
a las jurisdicciones
judiciales de Ñuble, está en
pleno proceso de revisiones y
reuniones con los actores de
los tribunales locales.
Sin embargo, y como ha
sido la tónica y sello de la
pandemia, ha tenido que
realizar este trabajo de manera telemática, reuniéndose
ayer con algunos abogados
y representantes gremiales,
quedando aún pendiente otra
serie de enclaves con jueces
y ministros de la Corte de
Apelaciones de Chillán.
Entre cita y cita, se dio el
tiempo para conversar con La
Discusión, en un momento
en que lo judicial ha estado
presente en lo noticioso por
variadas razones.
Entre ellas, el complejo
momento de la Corte de Apelaciones, que hace un año ha
debido funcionar con un ministro menos, dada el retiro del
magistrado Christian Hansen
y, además, ya para agosto del
2021, se espera la salida del
juez Darío Silva.
Los avances y plazos que
tiene el futuro Centro de
Justicia, la polémica situación
del abogado Marcelo Campos, quien pese a estar como
preso preventivo por el Caso
Led, hace más de seis meses,
sigue figurando como juez de
Policía Local de Pemuco, y su
preocupación por la cantidad
de alcaldes de Ñuble que fueron o serán formalizados por
el Ministerio Público, fueron
parte de los temas tratados
con el ministro Llanos por
nuestro medio.
-Sabemos que hay una
terna para reemplazar al
ministro Hansen, con lo
que se completaría el cuarto
cupo en la corte de Chillán.
Pero una vez que se retire el
ministro Silva, ¿deberá pasar

Mejoras
El ministro advirtió la necesidad de realizar mejoras en el
proceso de designación de
ministros para las cortes de
apelaciones del país.

“Espero
estar para la
inauguración
del Centro
de Justicia
de Chillán”,
dice el juez
Llanos.

Ayer se
reunió con
los gremios
y profesionales de las
entidades
judiciales
de Ñuble.

18
mil 359
millones
de pesos
es el costo
asociado a
la obra del
edificio del
Centro de
Justicia.

un año más para designar
a otro magistrado?
-Es difícil responder a eso,
pero la demora que hubo en
este proceso, tras la salida
del ministro Christian Hansen, se debió a una situación
que no depende tanto de la
Corte Suprema, sino de otros
organismos vinculados a esos
nombramientos, puntualmente
del Poder Ejecutivo, pero se
da en un contexto en que
ocurren varias vacancias en
distintas cortes del país, para
cargos de ministros. Creo que
ese procedimiento se podría
revisar y mejorar a futuro.
-¿Qué, puntualmente,
debería mejorar?
-El problema es que muchos
candidatos que se postulan en
estos concursos, postulan simultáneamente a varias cortes,
entonces no se puede hacer
la misma cantidad de ternas
para la el mismo número de
concursos, porque quedarían
repetidos los mismos nombres.
Eso es un problema para el

Poder Ejecutivo, porque si se
da esta situación que se repiten
los nombres, las ternas van a
quedar incompletas.
-El abogado Marcelo Campos está como imputado y
preso preventivo dese mayo
por presuntos delitos de
cohecho, en el Caso Led.
¿Por qué sigue como titular
del Juzgado de Policía Local
de Pemuco?
-Sobre ese caso, yo solo tengo
conocimientos generales, y que
son los mismos que aparecen
en la prensa, sin embargo, sí
estoy en conocimiento de que
hay un juez de policía local que
está formalizado en esa causa.
Lo que sucede aquí es que los
jueces de Policía Local son de
un estrato distinto, bastante
diría yo, respecto a los otros
jueces que forman parte del
Poder Judicial, del que ellos
no forman parte.
-¿Se puede resolver a través
de un procedimiento disciplinario?
-La Corte de Apelaciones

Si todo sale de acuerdo al cronograma, el próximo 30 de diciembre de 2021 estará operativo el
Centro de Justicia
magistrado leopoldo llanos
ministro de la corte suprema

podría, efectivamente, iniciar
un proceso disciplinario en su
contra, por una falta administrativa, y según los antecedentes
que manejo, se están estudiando
los antecedentes para ver si procede una suspensión del cargo.
Y una vez que se concluya el
proceso disciplinario, se podrá
analizar si se le remueve del
Poder Judicial, esto sin perjuicio
de lo que se pueda determinar
a través de la vía penal.
Diciembre del 2021
-Resulta llamativo que,
pese a la pandemia, la cons-

trucción del próximo centro
de justicia siga su curso.
¿Las fechas de entrega siguen siendo las mismas?
-La construcción lleva un
50% de avance, aproximadamente, y si todo sale como está
previsto, la recepción de la obra
debería estar para junio del
próximo año. Ahora, eso no
significa que ese mismo día se
empezará a ocupar el edificio.
Después de la recepción, se
debe comenzar a trabajar en
las conexiones de redes, en el
alhajamiento de las oficinas y el
equipamiento general. Si todo
pasa como dice el cronograma
previsto, el edificio debería
estar siendo ocupado ya por
la Corte de Apelaciones y por
los tribunales correspondientes, el 30 de diciembre del
próximo año, esto siempre y
cuando no surja ningún tipo
de inconvenientes, pero hoy
todo marcha normal.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus
en Ñuble

U

na disponibilidad
de un 37% de
camas críticas
para la atención
de pacientes con
Covid-19 y una capacidad de
un 60% en el caso de los ventiladores mecánicos, informó el
Servicio de Salud Ñuble (SSÑ),
durante el reporte del estado
de la red de establecimientos
públicos de la Región.
Se mantiene un preocupante
número de personas hospitalizadas, así como también, en
cuidados críticos y con apoyo
de ventilación mecánica en
la red asistencial, situación
que llama la atención de los
especialistas.
Según explicó el Subdirector
de Gestión Asistencial del SSÑ,
Dr. Max Besser, “nuestros
equipos de salud continúan
trabajando con la misma entrega y constancia, sin embargo
las cifras en la región dan
cuenta de que necesitamos
mayor compromiso por parte
de la comunidad respecto del
autocuidado”, explicó.
Detalló que “al día de hoy, 55
personas están hospitalizadas
por Covid-19; 27 en unidades
de cuidados críticos y 13 conectadas a ventilación mecánica;
esta continúa siendo una cifra
muy alta para Ñuble”.
Durante las primeras semanas de noviembre, el número
de personas hospitalizadas por
Covid-19 no ha presentado
mayores cambios. En este
sentido Besser enfatizó que “la
situación de la región respecto
del número de contagios y
personas que requieren de
asistencia, es grave. En este
sentido debemos ser rigurosos
aplicando todas las medidas de
prevención; el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos
y mantener la distancia física,
de lo contrario lo más probable es que retrocederemos a
cuarentena”.
En cuanto a la capacidad
diagnóstica, en las últimas
24 horas se informaron los
resultados de 943 exámenes,
alcanzando un total de 112.759
procesados desde el inicio de
la pandemia.
Monitoreo
Más de 70 mil llamadas para
monitorear el estado de salud
de personas con coronavirus,
o sus contactos estrechos, ha
realizado el equipo de Seguimiento Integral de Pacientes
Covid-19 en la región. La
iniciativa, que forma parte de
las estrategias para contener
la pandemia, busca realizar
la correcta trazabilidad de los
confirmados, sospechosos o
contactos estrechos, durante
todo su período de cuarentena
o mientras dure el curso de la
enfermedad.
Para ello, un grupo multidisciplinario de profesionales
del Servicio de Salud Ñuble,
entre médicos; odontólogos,
enfermeras, nutricionistas,
internos de medicina, kinesiólogos y tecnólogos médicos, se

cada vez que se identifica a
un paciente que puede ser
confirmado o probable, nuestros
equipos, llaman o realizan visitas”.
ricardo sánchez
director del ssñ

Subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ, Dr. Max Besser

“Las cifras dan cuenta de
que necesitamos mayor
compromiso de la comunidad”
Hay disponibilidad de un 37% de camas críticas para la atención de pacientes con Covid-19.
Capacidad de un 60% en el caso de los ventiladores mecánicos.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Personeros de saud aseguran que la cifra de hospitalizaciones es muy alta todavía para Ñuble.

Durante
noviembre
el número
de personas
hospitalizadas no ha
variado.

encargan de contactar a cada
una de las personas diagnosticadas o definidas como caso
probable.
El director del SSÑ, Ricardo
Sánchez Opazo, comentó que
“el programa empezó a funcionar en mayo y se ha mantenido
ininterrumpidamente a la fecha. Desde entonces, cada vez
que se identifica a un paciente
que puede ser confirmado o
probable, nuestros equipos,
llaman o realizan visitas domiciliarias para evaluar su estado
de salud. En definitiva, se trata
de un trabajo periódico con el
que contribuimos a disminuir
la velocidad de contagio. A la
fecha, se han efectuado más de
70 mil llamadas”.
El doctor Guillermo Cornejo
es uno de los profesionales del
equipo. Según explicó, “la
estrategia también permite
analizar continuamente la
necesidad de traslado hacia
una residencia sanitaria o eventualmente, si requiere atención
domiciliaria o derivación a

una unidad de emergencia.
Lo que se busca, justamente
es mantener la trazabilidad
y chequeo de los pacientes,
evitando un empeoramiento
del cuadro, con el propósito
de que puedan acceder a
tratamiento precoz en caso
de agravamiento”.
Esta iniciativa es parte de las
prestaciones que brinda la red
pública de salud, por lo tanto,
los usuarios acceden de forma
automática una vez notificados
como caso probable, confirmado o contacto estrecho.
Entre las ventajas, el doctor
Cornejo detalló que “a través
de programas como este, se
pueden mantener niveles
adecuados de trazabilidad;
necesarios para contener la
pandemia a nivel local (…)
A las personas en particular,
les brinda la oportunidad de
solucionar todas sus dudas
respecto de fechas de alta;
licencias médicas y que podamos pesquisar de manera
precoz alguna complicación o

70
mil llamadas se han
relizado a la
fechas para
hacer seguimiento de
contagios.

agravamiento del cuadro para
derivar oportunamente a un
establecimiento de salud”.
“Me sentí muy acompañada”
Patricia Hermosilla fue
atendida por los equipos de
Seguimiento Integral. Para ella
la prestación fue excelente: “Yo
tengo una patología de base,
por lo que estaba en mayor
riesgo que las demás personas,
pero para mí fue maravilloso;
las personas muy preocupadas (…) y comenzaron el
seguimiento de inmediato.
Me venían a ver día por medio, me llamaron del Cesfam
Violeta Parra una doctora, un
kinesiólogo. Cuando presenté
pérdida del gusto, inmediatamente gestionaron para que
vinieran a hacerme una PCR
a mi propio domicilio”.
“En mi caso me sentí muy
acompañada porque me llamaban día por medio para saber
cómo estaba, me preguntaban
si tenía un problema respira-

Seguimiento
La particularidad que tienen
regiones como Ñuble, es que
la iniciativa está asociada a
un desarrollo local, que se
hizo con el equipo del área
informática del Hospital Clínico Herminda Martín.

torio; incluso si tenía alimentos; todo lo que yo pudiera
necesitar me lo ofrecieron a
mano abierta por lo que quedé
muy sorprendida. Realmente
fue excelente, me sentí muy
acompañada, en familia, en
un momento que estaba muy
asustada ya que, por mi patología de base, estaba propensa
a agravarme, pero vi mucha
cercanía y calidez (…) De
verdad los felicito, porque la
gestión y organización que
tienen entre todos es excelente”,
destacó Patricia.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus en Ñuble
319 son casos activos que pueden transmitir el virus
CASOS CONFIRMADOS COVID-19
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
nuevos
nuevos
Fallecidos confirmados
totales
nuevos nuevos
activos
2
con
sin
sin
totales
recuperados
acumulados Totales síntomas síntomas notificar1 confirmados
3

Región
Arica y Parinacota

10.099

32

14

18

0

169

198

9.726

Tarapacá

13.570
21.959
8.034

38
31
11

16
17
5

22
13
6

0
1
0

261
209
79

248
556
101

13.061
21.174
7.857

Coquimbo

12.901

25

20

5

0

80

262

12.555

Valparaíso

31.700

81

52

26

3

426

1.119

30.130

Antofagasta
Atacama

Metropolitana 302.198

317

220

91

6

1.858

10.191

289.896

O’Higgins

19.447

26

16

10

0

260

524

18.673

Maule

20.360

74

49

25

0

568

461

19.335

Ñuble

8.280

61

51

10

0

319

168

7.795

Biobío

33.992
15.936
5.253
18.981
1.195
13.634
46

252
183
139
206
5
92
0

217
139
72
124
4
55
0

28
43
67
78
1
36
0

7
1
0
4
0
1
0

1.679
981
675
1.329
50
408
0

570
203
45
171
9
176
1

21.726
14.758
4.538
17.479
1.137
13.044
46

1.071

479

23

9.351

15.003

512.927

Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

Total

537.585 1.573

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL
1. Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados
aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
2. Corresponde a las estadísticas del DEIS.
3. Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos
confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

Región de
Ñuble reporta
61 contagios y
tres fallecidos
por coronavirus

A la fecha, la región acumula 8.280 contagios confirmados.
Actualmente 54 pacientes con Covid permanecen hospitalizados.
por: s. núñez / A. Melean *diario@ladiscusion.cl / gráficas: José san martín

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble
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FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 54 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 20 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
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Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (33); Quillón (5); San
Nicolás (4); Coihueco (4);
Coelemu (3); Chillán Viejo (3);
Pemuco (2); Yungay (2); Bulnes (2);
Quirihue (1); El Carmen (1); San Carlos (1).

Nuevos Casos 61
Total 8.280

Casos activos 319
Fallecidos Cifra oficial DEIS 168
Recuperados totales 7.795
Alzas de cuarentena totales 6.072

E

l informe diario del
Ministerio de Salud
(Minsal) por la pandemia de Covid-19
establece que en las
últimas horas la Región de
Ñuble registró 61 casos nuevos. En detalle, se trata de 51
contagios con síntomas y 10
asintomáticos.
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 25% de
los casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas
Comunitarias (BAC). Los contagios recientes corresponden
a Chillán (33); Quillón (5);
San Nicolás (4); Coihueco (4);
Coelemu (3); Chillán Viejo (3);
Pemuco (2); Yungay (2); Bulnes
(2); Quirihue (1); El Carmen (1)
y San Carlos (1).
A la fecha, la región acumula
8.280 contagios confirmados
desde que comenzó la crisis
sanitaria en marzo, de los cuales
7.795 son considerados como
recuperados. Mientras que 319
son casos activos que pueden
transmitir el virus.
Además, el reporte del Minsal
reveló tres víctimas fatales por
causas asociadas al coronavirus, lo
que elevó a 168 los fallecidos.
Actualmente 54 pacientes con
Covid permanecen hospitalizados. De ellos, 20 están conectados
a ventilación mecánica, que
representan el 2,79% a nivel
nacional, de las personas en
condición crítica.
En tanto, se han otorgado 6.072
alzas de cuarentena a personas que
están en condiciones de retomar
sus actividades habituales.
El laboratorio de la región informó en las últimas horas 1.029
test PCR, los que arrojaron un 6%
de positividad diaria, mientras
que en la última semana este
indicador fue de 6%.
En Chile
El ministro de Salud, Enrique
Paris, destacó que según el reporte Covid-19 de este viernes “ocho
regiones disminuyen sus nuevos
casos en los últimos siete días y

La positividad para las últimas 24
horas a nivel nacional es de 4% y
en la Región Metropolitana, 2%”.
enrique paris
ministro de salud

25%

de los últimos casos
fueron detectados en Ñuble a través de las búsquedas activas comunitarias.
11 en los últimos 14 días”.
La autoridad sanitaria destacó
también que “la positividad
para las últimas 24 horas a nivel
nacional es de 4% y en la Región
Metropolitana, 2%”.
Asimismo, Paris dijo que la
Región de Magallanes continúa
presentando una disminución
importante de la tasa de incidencia por 100 mil habitantes, pero
sigue siendo la más alta a nivel
país. Las regiones con mayor
aumento de nuevos casos confirmados son Atacama, Coquimbo,
Ñuble, y Metropolitana.
“Llamamos a la gente de
estas regiones a mantener las
medidas de autocuidado que
siguen siendo las más efectivas, uso de mascarilla, lavado
de manos con agua y jabón,
mantener el distanciamiento
físico, entre otras”.

Además, el ministro de Salud
informó que “se reportan 1.573
casos nuevos, de los cuales un
27% se origina por búsqueda activa de casos (BAC) y un 31% de
los notificados son asintomáticos.
En cuanto a la Región Metropolitana presenta un 21% por BAC
y 29% de los casos notificados
son asintomáticos”.
Según el reporte de ayer de los
1.573 casos nuevos de Covid-19,
1.071 corresponden a personas
sintomáticas y 479 no presentan
síntomas. Además, se registraron
23 test PCR Positivo que no
fueron notificados.
La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con
Covid-19 en el país alcanza a
las 537.585. De ese total, 9.351
pacientes se encuentran en etapa
activa. Los casos recuperados
son 512.927.
En cuanto a los decesos, de
acuerdo a la información entregada por el Departamento
de Estadística e Información de
Salud (DEIS), en las últimas 24
horas se registraron 48 fallecidos
por causas asociadas al Covid19. El número total de fallecidos
asciende a 15.003 en el país.
A la fecha, 717 personas se
encuentran hospitalizadas en
Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 555 están con
apoyo de ventilación mecánica
y 76 se encuentran en estado
crítico de salud. Con relación a
la Red Integrada de Salud, existe
un total de 289 ventiladores
disponibles para el paciente que
lo requiera, independiente de la
región donde se encuentre.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Comunas

PROVINCIA DE punilla

Comodato permite
a vecinos asegurar
espacio recreacional

san nicolás

Terreno fue cedido por Forestal Arauco a junta vecinal de Los
Queñes. Tradicional cancha de fútbol es también punto de encuentro.

Convenio permitirá a
campesinos realizar
manejos sustentables
Con una ceremonia virtual
se suscribió el acuerdo entre
el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Fondo Mundial
de Medio Ambiente (GEF), el
Ministerio de Medio Ambiente
de Chile y el Comité Coordinador Campesino Comunal
de San Nicolás, que permitirá
ejecutar en la comuna diversas
acciones para avanzar en el
manejo autosustentable de
la tierra.
La representante residente
del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Chile, Claudia
Mojica, destacó que estas
acciones ayudan a “fortalecer

la gobernanza local, conservar
la biodiversidad, avanzar
en el manejo sustentable y
sostenible de la tierra y fortalecer la resiliencia al cambio
climático, en comunidades
más vulnerables”. El proyecto
formulado con el apoyo del
Departamento de Desarrollo
Rural de la Municipalidad
de San Nicolás, considera
43 millones de pesos para la
construcción de la casa del
campesino, que ya empezó su
edificación en un sitio brindado
por la Municipalidad y que
contará con sala de procesos,
salón de reuniones, tres baños
y bodega, en una superficie de
150 metros cuadrados.

Coihueco

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

san fabián

Entregan 7 mil kilos de
frutas y verduras

En la comuna de San
Fabián de Alico y junto a
voluntarias del “Comedor
Solidario en Apoyo a la
Tercera Edad”, la Seremi de
Desarrollo Social y Familia
concluyó esta semana su
plan de intervención Elige
Vivir Sano, en apoyo a 27
comedores solidarios de
Ñuble, en el contexto de
pandemia.
La iniciativa, junto con
aportar más de siete mil

kilos de frutas y verduras
a voluntarios anónimos de
14 comunas de la región,
busca promover hábitos
saludables en la población
más vulnerable e incentivar
las prácticas de higiene e
inocuidad alimentaria en la
manipulación de alimentos,
por lo que a través de un
convenio con el Colegio de
Nutricionistas de Ñuble se
realizaron talleres en esta
materia.

E

n una breve ceremonia y respetando
los protocolos establecidos para evitar
los contagios de
Covid-19, el 17 de noviembre
la Junta de Vecinos de Los
Queñes -representada por su
presidente, Reinaldo Pino Lara;
su secretario, Enrique Villarroel Villarroel y su tesorera,
Paulina Muñoz Urrutia-recibió
el comodato del terreno que
históricamente han utilizado
como cancha de fútbol, perteneciente a la empresa Forestal
Arauco S.A.
Este comodato, emitido
por 15 años y con renovación
automática, tiene por objetivo
facilitar el uso recreativo de
un sector de 0,5 hectáreas del
predio Los Queñes Sur por
parte de los vecinos.
Quien representó a la empresa en la entrega del documento
fue el Jefe Patrimonial de Forestal Arauco, Víctor Carrasco,
que dijo estar muy orgulloso
de haber logrado concretar
este comodato y cumplir con
el anhelo de los vecinos.
“Este documento legal les va
a permitir postular a proyectos,
oficializar y poder ocupar con

15

años es la extensión
del comodato para el uso del
terreno de 0,5 hectáreas en
el predio Los Queñes Sur.
mayor propiedad este sector.
No es fácil lograr un comodato
y les pido que lo cuiden, lo protejan, especialmente de nuestra
mayor preocupación, que son
los incendios”, recalcó.
Junto con adquirir este
compromiso, el presidente de
la junta de vecinos, Reinaldo
Pino, relató que “para lograr
esto empezamos a trabajar
hace mucho tiempo y fue muy
difícil, pero es un orgullo enorme. Empezó esta canchita con
arquitos de piedra: poníamos
dos piedras y dos piedras al
otro lado, y jugábamos a la
pelota. Yo diría que mi papá o
hasta mis abuelos empezaron
a jugar ahí, entonces hace muchos años que está la cancha
y siempre la forestal respetó
ese espacio, que es el único

lugar que tiene el sector para
entretenerse, para jugar una
pichanga los días domingo.
Por eso, estamos muy agradecidos”.
Compromiso
Compartiendo la alegría
de los vecinos, el alcalde protocolar de Coihueco, Juan
Carlos Sáez Freire, recalcó que
“como comuna, siempre va a
ser satisfactorio encontrar el
apoyo de las empresas que están
relacionadas con nuestra vida
cotidiana. Para mí, la verdad,
no es novedad ver a la Forestal
Arauco involucrada no sólo
en la vida productiva, dando
trabajo, sino que, además,
tratando de colaborar con la
mejor calidad de vida de los
vecinos”.
Además de las personas
antes mencionadas, fueron
parte de esta ceremonia, el
alcalde subrogante, Russel
Cabrera Parada; el concejal,
Adrián Carrasco Aguilera y la
encargada de Asuntos Públicos
de Forestal Arauco, Patricia
Montolivo.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Política

Mi sello será trabajar siempre
cercano a las comunidades
y a los distintos actores
políticos de la región”.

La gente quiere nuevos
liderazgos, ver gente
joven dedicada al servicio
público”.

cristóbal jardúa

martín arrau

intendente de ñuble

exintendente de ñuble

11

tras más de dos años como jefe regional se alejó ayer del cargo martín arrau

Cristóbal Jardúa asumió como
nuevo intendente de Ñuble
Cambio de autoridades se da en el marco de las renuncias para competir en 2021. En la Gobernación de Diguillín tomó el
mando Roger Cisterna, exseremi de Economía, mientras que Punilla será liderada por Pía Sandoval, exjefa de Gabinete del Serviu.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres

M

artín Arrau García Huidobro
asumió como
delegado Presidencial para
la instalación de la Región de
Ñuble en marzo de 2018. El 6 de
septiembre de ese mismo año, se
convirtió en el primer intendente
del territorio, cargo que ejerció
hasta ayer, y al cual renunció para
enfrentar un desafío electoral aún
desconocido, el próximo año.
“He presentado mi renuncia al
cargo de intendente de la Región
de Ñuble por razones personales,
lo que no quiere decir que no
vamos a seguir trabajando por
Ñuble con un gran compromiso,
como lo hemos hecho hasta el
momento. Quiero agradecer a
todas las personas que fueron
parte de este proceso de instalación
y puesta en marcha de nuestra
querida región, porque en estos
dos años y medio, en lo personal,
aprendí muchísimo, fue una gran
experiencia. Pido las disculpas si
nos equivocamos en algo, pero nos
vamos satisfechos. Les pido que
sigamos trabajando y le presten
el mismo apoyo a nuestro nuevo
intendente, Cristóbal Jardúa,
quien tiene mucha experiencia
en lo público, no tengo dudas
que lo hará muy bien”, sostuvo
el ahora exintendente, quien
tendrá el desafío de pelear por
un cupo para senador al interior
de la UDI, o quizás, como él
mismo dijo, pruebe suerte en la
Convención Constitucional; o
decida aportar desde el mundo
gremial o privado.
“Puede ser el Senado u otra
cosa. Me gusta tener las opciones
abiertas, por eso decidí dar un paso
al costado ahora. Antes me desempeñé también como dirigente
gremial a nivel nacional, y es por
eso que me daré un tiempo para
analizar lo que viene, conversaré
con la comunidad, y veré desde
dónde puedo aportar en un momento de grandes desafíos para el
país y la región. En las próximas
semanas o meses tomaré una
decisión”, afirmó.
Arrau reconoció que cumplió
un ciclo. “Echamos a andar la
región, y la gente quiere nuevos
liderazgos, ver gente joven dedicada al servicio público. Por eso
me llena de alegría ver que nuevas
personas se sumen, queremos ver
a más gente joven participando,
votando, haciéndose partícipe”,
aseveró.

Entre las cosas que destacó de
su gestión, el exintendente resaltó
el aumento de presupuesto para la
región, el inicio de varias obras y el
avance en todas las comunas, e hizo
un llamado a seguir trabajando
en unidad y centrándose en los
problemas de las personas.
“Todo lo que se ha realizado no
es obra de este intendente, sino de
un gran equipo que se formó en
esta nueva región”, dijo.
Martín Arrau también se refirió a las acusaciones sobre
corrupción durante su gestión,
específicamente, en lo relativo al
nepotismo y la contratación de
servicios de entrega de agua potable
a familiares de un exfuncionario
del gobierno regional.
“Yo les pido a quienes denuncian que por favor aporten los
antecedentes de cualquier acto de
corrupción a la Contraloría y a la
fiscalía, porque uno de los sellos de
nuestra región ha sido la probidad.
Hemos hecho grandes cambios,
como pasar del trato directo para
el reparto de agua vía camiones
aljibes, a licitaciones públicas
cada tres meses, y agradezco a
la Contraloría, que ha sido un
gran socio nuestro. Cuando por
aprovechamiento político o por
ignorancia se hacen acusaciones
tan graves sin fundamento, es
complejo, ese tipo de actitudes
demagógicas son las que alejan
a la gente de la política. No tengo
problema con que se investigue,
pero hacer denuncias al voleo, por
la prensa, denostando a personas,
después no puede ser reparado”,
enfatizó, agregando que “no hay
ningún pariente mío trabajando
en el servicio público”.
Nuevo trato
Quizás uno de los intendentes
más jóvenes de Chile en estos
momentos, el abogado de la U.
Pedro de Valdivia y exseremi de
Obras Públicas, Cristóbal Jardúa,
se convirtió ayer en el segundo y
último jefe regional de Ñuble, ya
que en mayo próximo asumirá
el(la) gobernador(a) regional
que triunfe en las elecciones del
11 de abril.
“Agradezco la confianza que
el Presidente de la República ha
puesto en mí para encabezar esta
región, lo cual como ñublensino
me llena de orgullo. He trabajado
en varias municipalidades de
Ñuble; en la Delegación Presidencial de la Seremi de Transportes;
después fui seremi de Transportes

Pía Sandoval, Cristóbal Jardúa y Roger Cisterna junto al intendente saliente, Martín Arrau.

y seremi de Obras Públicas, y en
ambas carteras pude desarrollarme
de muy buena manera”, manifestó
la nueva autoridad, quien si bien
es muy cercano al exintendente
Arrau y continuará con su trabajo,
le imprimirá un sello distintivo
a su gestión. Es más, ayer por la
tarde, y después de varios meses sin
visitar la Intendencia, el diputado
de RN, Frank Sauerbaum, se
reunió con Jardúa, lo que hace
prever que las relaciones entre
la Intendencia y RN serán más
fluidas que con Arrau.
“Agradezco el trabajo realizado
por el intendente Martín Arrau,
a quien le tocó formar este territorio, proceso de instalación por
medio del cual se logró mostrar
los avances, y al cual aún le quedan
metas por cumplir. Le deseo la
mejor de las suertes en sus futuros desafíos, y por la forma en la
que él se desempeñó, esperamos
que siga en el servicio público”,
sentenció.
Último gobernador de Diguillín
Quien también renunció ayer
fue el gobernador de Punilla,
Cristóbal Martínez (UDI).
“Estoy cumpliendo con lo
establecido en la ley, esto es,
renunciando un año antes para
poder ser candidato. Es solo un
paso más, nadie es candidato
hasta que está inscrito, por lo que
queda aún camino por recorrer”,
afirmó la exautoridad, que aspira

Dos años y
dos meses
lideró la
Región de
Ñuble el
exintendente
Martín Arrau.

a competir nuevamente por un
cupo a diputado.
En su reemplazo, asumió ayer la
abogada de la U. La República y exjefa de Gabinete del Serviu Ñuble,
Pía Sandoval, quien reconoció que
quedó la vara “bastante alta” con
el exgobernador Martínez.
“Vengo del mundo de la Vivienda, trabajé en Serviu durante siete
años, he estado mucho en terreno
y conozco la realidad de toda la
región, no solo de Punilla. Sin
duda, nuestro desafío es realizar
más terreno, y trabajar con los
alcaldes de manera transversal”,
apuntó.
En la Provincia de Diguillín, en
tanto, luego que el lunes pasado
renunciara Enrique Rivas (RN),
para competir en la elección de
diputados, fue nombrado ayer el
administrador público de la UdeC
y exseremi de Economía, Roger
Cisterna, quien de mantenerse
en el cargo hasta mayo próximo,
se transformará en el segundo
y último gobernador de la provincia, ya que con la llegada del
gobernador(a) regional, el cargo
será absorbido por el delegado
presidencial regional, con asiento
en Chillán.
“Es un gran orgullo y una gran
responsabilidad asumir como
gobernador de la provincia más
grande de la región, en estos dos
años y medio hemos sido capaces
de catastrar las necesidades del
territorio, y nos enfocaremos en
el agua, los caminos, el emprendi-

Último gobernador
Roger Cisterna será el último gobernador de Diguillín, ya que el
cargo, a partir de mayo de 2021,
será absorbido por el delegado
Presidencial Regional.

miento, así como en la pandemia,
y darle bienestar a cada uno de
sus habitantes”, aseveró.
Respecto del “fin” de la gobernación el próximo año, Cisterna
confirmó la situación.
“Asumirá la función del gobernador de Diguillín el delegado
presidencial, con más atribuciones,
pero el territorio se cubrirá de la
misma manera”, afirmó.
Hasta la tarde de ayer, se habían hecho oficiales, además, las
renuncias de los concejales Juan
Riquelme, de Coelemu, e Iter
Stuardo, de Quirihue, quienes
pretenden competir en la elección de consejeros regionales
de noviembre de 2021, al igual
que el exalcalde de San Carlos,
Hugo Gebríe, quien dejó su cargo
el jueves.
El plazo “fatal” de renuncia para
intendentes, consejeros regionales,
alcaldes, concejales, gobernadores
y directores regionales de servicio
que deseen postular durante 2021,
vence hoy.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$761,55
$902,52

$28.969,48
$28.976,22

UTM NOVIEMBRE

IPC OCTUBRE

$50.674,00

MENSUAL
ACUM. 12 MESES

0,7%
3,0%

SUPERMERCADOS

IMACEC

DESEMPLEO

SEPTIEMBRE -0,1%

SEPTIEMBRE -5,3%

Ñuble (JULIO-SEPTIEMBRE): 10,8% / Chillán: N.I.

senador harboe presentó propuesta al ministro de salud, quien evaluará esta opción

Restoranes podrían atender
en terrazas desde la Fase 2
Más de diez locales de Chillán han debido cerrar definitivamente como consecuencia de la crisis. Empresarios
gastronómicos locales sostuvieron reunión con senador, a quien le describieron dramática situación del sector.
por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres

U

na luz de esperanza se comienza
a abrir para el
sector gastronómico, luego de la
reunión que sostuvo ayer el
senador Felipe Harboe con el
ministro de Salud, Enrique Paris,
en la que abordó la compleja situación que enfrentan los empresarios gastronómicos debido a las
restricciones sanitarias impuestas
por la autoridad para frenar el
avance de la pandemia.
Los restaurantes de ChillánChillán Viejo permanecen cerrados desde marzo y solo algunos
han trabajado con el modelo de
reparto a domicilio, que según
reconocen, representa una vía
de ingresos que no supera el
15% de los que percibían antes
de la crisis.
La asociación gremial Gayen,
que agrupa a 45 empresarios
de Chillán, ha realizado cinco
manifestaciones exigiendo que
se respete el derecho a trabajar
y advirtiendo un trato discriminatorio a su sector. Esta semana,
quebraron platos en el Paseo
Arauco, y el 10 de noviembre recorrieron las calles en un camión
con un restaurante móvil.
Según el dirigente de Gayen,
Cristian Clavería, más de diez
locales han debido cerrar definitivamente, como los restaurantes
Los Troncos, Riquissimo, Mc
Ticks, Devorín, Le Moulin; los
pubs Santos Pecadores y Green
Valley; el café Naty’s y algunas
sandwicherías.
Harboe se reunió este jueves
con los empresarios gastronómicos, quienes le señalaron la
dramática situación que están
viviendo. Tras la cita, reconoció

paso a paso

Los empresarios gastronómicos de
Chillán han
realizado
varias manifestaciones
exigiendo la
reapertura.

Sólo a partir de Fase
3 los restaurantes pueden atender público.

8
meses han
permanecido cerrados
los recintos
gastronómicos y de
entretención
en Chillán.

la gravedad del problema y planteó la necesidad de flexibilizar
la normativa, permitiendo la
apertura parcial de restaurantes,
en Fase 2, pues actualmente sólo
se permite atender público a
partir de la Fase 3.
El parlamentario señaló que
ayer le manifestó al ministro
Paris su preocupación por las
circunstancias que viven muchas
familias de la región de Ñuble.
En ese sentido, comentó que el
secretario de Estado se comprometió a que, en la reunión del
lunes con los otros ministros,
va a plantear una alternativa de
flexibilización de apertura de
los restaurantes, en el caso de la
ciudad de Chillán.

“Se requiere entender que
es perfectamente compatible
las medidas sanitarias con la
reapertura de los locales”, aseveró
el legislador. “Creemos que en la
Fase 2 es perfectamente posible
que los restaurantes puedan
utilizar las terrazas”, añadiendo
que “es muy importante reactivar la actividad económica,
de lo contrario el daño a miles
de familias va a ser muy alto”,
concluyó.
Terrazas
Frente a esta posibilidad,
Clavería se mostró esperanzado
y destacó que los protocolos
sanitarios exigidos a los restaurantes son mucho más estrictos

CNR abre nuevo concurso para llevar
agua a “blancos” del Laja-Diguillín
Para fomentar proyectos
de riego que se emplacen en
el área del Canal Laja Diguillín, la Comisión Nacional
de Riego (CNR) publicó las
bases del concurso “Obras
Civiles CNR-GORE Ñuble”,
al que podrán postular proyectos relacionados con la
construcción o rehabilitación
de obras civiles de conducción
y proyectos de ampliación de

la capacidad de porteo, con la
finalidad de que los canales
puedan conducir más agua
para llegar a los agricultores
‘blancos’, que aún no acceden
al riego.
Se dispuso un fondo de $600
millones, los que sumados a
los $700 del anterior llamado,
sumarán $1.300 millones.
“Las obras del primer concurso de este tipo ya están

Se dispuso
un fondo de
$600 millones para
el concurso “Obras
civiles CNRGore Ñuble”.

siendo recepcionadas y los
agricultores de San Ignacio y
Bulnes están muy contentos
con los resultados, por esta
razón, junto al Gobierno Regional se decidió realizar un
segundo concurso que permitirá seguir construyendo obras
para incorporar más blancos
al riego”, señaló el coordinador
zonal Biobío-Ñuble de la CNR,
Javier Ávila.

“Es perfectamente
compatible
las medidas
sanitarias
con la reapertura de
los locales”.
Felipe
Harboe
Senador

que en cualquier otra actividad
comercial, por lo que sentenció
que “es mucho más seguro comer
en una terraza de un local que
ir al mall, entrar a una tienda
o hacer una fila, donde no
se respeta el distanciamiento
(...)está todo el comercio chillanejo funcionando, excepto
nosotros”.
Argumentó que “Chillán es
una de las ciudades donde más
testeos se hacen, entonces, si tú
buscas, vas a encontrar, por lo
que nosotros vemos que, de esa
forma, no vamos a pasar a Fase
3. Entonces, nosotros hemos
propuesto que nos permitan
abrir en Fase 2, en terrazas; es
la única solución que vemos

viable para poder trabajar esta
temporada de verano”.
El dirigente expuso que,
así como se flexibilizó la normativa con los cines, teatros,
gimnasios y casinos, también
se puede hacer con el sector
gastronómico.
“Vemos que la gente está
comiendo en las calles, porque
no alcanzan a ir almorzar a sus
casas, entonces, nosotros decimos que es más seguro almorzar
en una terraza”, manifestó
Clavería, quien hizo hincapié
en que “aunque sean cuatro
mesas, a nosotros nos sirve, ya
que el delivery no es suficiente
y ha venido bajando”.
El dirigente reconoció las facilidades que ha dado el municipio
para la instalación de terrazas,
sin embargo, planteó que, por
diversas razones, como el ancho
de veredas, no todos los locales
pueden habilitar una. “Tenemos
una conversación pendiente con
el alcalde Zarzar, para que nos dé
la posibilidad que, por último,
cerrar calles, para que todos los
locales tengan acceso a terraza
(…) En la última reunión que
tuvimos con el alcalde y con el
ministro de Economía, Zarzar
nos dijo que tenía la disposición”,
comentó.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Formalizados
por abusos a
hermano de
Ámbar

País

El Juzgado de Garantía de
Villa Alemana formalizó al
imputado por la violación
y femicidio de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante,
y su pareja y madre de la
víctima, Denisse Llanos, a

3

grandes
enfoque considera
los cambios estructurales a la institución.
esta reforma y modernización
institucional”, afirmó en declaraciones reproducidas por
radio Cooperativa.
“Hoy les pido estar más
cerca de la comunidad, para
legitimar nuestras actuaciones
con profesionalismo y una
actitud de servicio que hemos demostrado en nuestros
93 años de trabajo al país”,
emplazó.
La primera reunión de trabajo sostuvieron el ministro de Interior y el nuevo general director de Carabineros,

sostuvieron primera reunión de trabajo

Nuevo general director
priorizar junto al
ministro del Interior
reforma a Carabineros
En la ocasión se descartó la participación de civiles en
instancia. Hoy se reunirá unidad coordinadora para la reforma.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

S

u primera reunión
de trabajo en el
cargo con el ministro del Interior,
Rodrigo Delgado,
tuvo el director general de
Carabineros, Ricardo Yáñez,
en un encuentro realizado
en la dirección general de la
institución policial.
Ambos conversaron cerca de
30 minutos a puerta cerrada,
y acordaron participar en una
reunión hoy, para trabajar
con la unidad coordinadora
que revisa la modernización

y reforma policial.
“Está con mucha iniciativa
(Yáñez), está motivado, conversamos de temas operativos,
de temas que le interesan a él
de inmediato, pero también
conversamos acerca de temas
de futuro, y mañana (hoy) tenemos una importante reunión
con la unidad coordinadora
que está trabajando en la modernización de la policía y la
reforma de Carabineros, y lo
invité justamente para poder
participar en esa reunión”,
afirmó el titular del Interior.

El baleo a
dos menores
desencadenó la renuncia de Mario
Rozasy arribo de Yáñez.

Al ser consultado respecto
a la propuesta parlamentaria
que propone una intervención
y participación civil en la
reforma institucional a Carabineros, Delgado se limitó
a responder: “no, la reforma
va siguiendo sus etapas y hay
que respetarlas”.
En su primer día en el cargo, Yáñez también envió un
mensaje a sus tropas, manifestando que “hoy es cuando
debemos estar más unidos
que nunca”, y llamándoles a
“ser cooperadores activos en

Unidad coordinadora
Hoy además, se reunirán
en el Palacio de La Moneda
los integrantes de la unidad
coordinadora para la reforma a
Carabineros, encuentro en que
también participarán el ministro
del Interior y el nuevo general
director.
Se espera que durante esa
instancia se estructure el trabajo centrado en ejes como la
institucionalidad del sistema de
seguridad pública, la modernización de la carrera policial, y
también el control del orden
público con un enfoque en
derechos humanos.
Yáñez, además, sostendrá
varias reuniones durante este
sábado pero de cáracter administrativo.
Oposición también prioriza
la reforma
Por otro lado, desde la oposición preliminarmente plantean
que hay que darle una oportunidad al nuevo director de la
policía uniformada.
Sin embargo, el senador DC
Francisco Huenchumilla reafirmó
que “el problema de Carabineros
no pasa por únicamente por el
cambio de su general director,
creo que la fundamental tarea es
encabezar con su Alto Mando
una predisposición de Carabineros para trabajar a disposición
de la autoridad civil debe ser la
reforma de Carabineros”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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quien la Fiscalía acusa de
parricidio por su presunta
participación en el crimen.
También se les formalizó
por la comisión de delitos
sexuales respecto del hermano de Ámbar.

Mónica
González
recibe Premio
Ortega y
Gasset

La periodista chilena Mónica
González fue galardonada con el
premio Trayectoria Profesional
en el Premio Ortega y Gasset
de Periodismo, entregado por el
diario El País desde 1984.
El prestigioso premio destacó
que González “es una periodista de
raza, de una trayectoria impecable,
emprendedora, que ha vivido en
contextos muy complicados –en
los que ser periodista y, sobre todo,
mujer periodista, era especialmente difícil– y que entiende el
compromiso desde la humildad y
la humanidad, dos cualidades que
transmite en todos sus trabajos y
proyectos”.
El jurado complementó que la
Premio Nacional de Periodismo
2019 “ha destacado su compromiso con el periodismo y su
permanencia en la primera línea
durante más de cinco décadas”.
La profesional trabajó en el
diario El Siglo y la revista Ahora, durante la Unidad Popular,
y luego fue corresponsal para
la revista española El Tiempo.
Posteriormente, su carrera siguió
con sus colaboraciones el diario
La Época, y también fundó y
dirigió la revista Siete+7 y el
Diario Siete para luego alcanzar
la subdirección de La Nación y
finalmente la dirección de CIPER
entre 2007 y 2019.
Además es autora y coautora de
varios libros que se han convertido
en emblemas del periodismo nacional, como “La Conjura: Los mil
y un días del Golpe“, “Los secretos
del imperio de Karadima“ y “La
gran estafa: Cómo opera el lucro
en la educación superior“.
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Mundo

Muertes por
coronavirus
llegan al
millón 360 mil

La pandemia de nuevo
coronavirus ha provocado al
menos 1.360.914 muertos en
el mundo, según un balance
establecido por AFP este
viernes a las 11H00 GMT en
base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la
epidemia más de 56.872.830
personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos
36.274.600 se recuperaron,
según las autoridades.

prsentó solicitud de autorización en ee.uu.

Pfizer-BioNtech busca
comercializar vacuna
a fines de este año
Primeros fabricantes en hacerlo en Estados Unidos o Europa que
podrían autorizarla en diciembre. La vacuna tendría una eficacia
del 95% para prevenir el covid-19, sin efectos secundarios graves.
por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / Fotografía: afp

Vaticano
Investigará
supuesto “me
gusta” del
papa a foto de
modelo
El Vaticano abrió una investigación sobre el supuesto
“me gusta” del papa Francisco
en su cuenta de Instagram a
una fotografía picante de una
modelo brasileña semidesnuda que exhibe su trasero,
explicaron este viernes fuentes
oficiales.
El llamado “like” alborotó
las redes y la modelo brasileña
Natalia Garibotto, respondió
en twitter: “al menos me voy al
cielo”, comentario que le hizo
conquistar aún más simpatizantes en las redes.
“El caso se está investigando en estrecho contacto con
Instagram”, indicó a la AFP un
funcionario del Vaticano.
El “me gusta” dado por la
cuenta del papa en Instagram,
@franciscus, que tiene 7,4
millones de seguidores, fue
eliminado por el equipo que
maneja las redes sociales
del Vaticano en nombre del
pontífice.
No se descarta que se haya
tratado de un error del equipo
o de un montaje.

E

l grupo farmacéutico
estadounidense Pfizer y su socio alemán
BioNTech presentaron este viernes
ante la agencia estadounidense
de medicamentos (FDA) una
solicitud de autorización para la
comercialización de su vacuna

contra el covid-19, convirtiéndose en los primeros fabricantes
en hacerlo en Estados Unidos
o Europa.
El anuncio era esperado
desde hace varios días, tras la
publicación de los resultados
del ensayo clínico en marcha
desde julio con 44.000 volun-

La rapidez
en este
proceso es
inédita en la
historia de
las vacunas.

tarios en varios países y según
los cuales la vacuna tendría una
eficacia del 95% para prevenir
el covid-19, sin efectos secundarios graves.
Estados Unidos y Europa
podrían autorizarla para diciembre: en la primera quincena
la FDA, según estimaciones del

Última fase
La fase 3, y última, comenzó
el 27 de julio y ha reclutado
a unos 44.000 participantes
en varios continentes..

gobierno estadounidense, y en
la segunda la Agencia Europea
de Medicamentos, según la
presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen. Además, otra vacuna, la
de la empresa estadounidense
Moderna, también ha mostrado
su eficacia y compite cabeza a
cabeza con la de Pfizer/BioNTech.
En marzo BioNTech propuso
a Pfizer usar su tecnología inédita del ARN mensajero, en
momentos en que el mundo vivía su primer confinamiento. El
primer voluntario recibió la vacuna el 23 de abril en Alemania,
en la primera fase de ensayos.
La fase 3, y última, comenzó
el 27 de julio y ha reclutado a
unos 44.000 participantes en
varios continentes.
La mitad de los voluntarios
ha recibido un placebo y la otra
mitad la vacuna experimental,
sin saber cuál. Luego han
continuado sus vidas con normalidad tomando las mismas
prevenciones que la población
general y progresivamente -con
la explosión de la pandemia
en Estados Unidos en otoño
boreal- el número de casos de
covid-19 entre el grupo placebo
ha crecido pero no entre el
grupo vacunado.
De 170 casos registrados
entre los participantes, 162
recibieron placebo y 8 la vacuna, según comunicados de
los fabricantes. La estadística
señala que una persona vacunada tiene 95% menos riesgo
de contraer la enfermedad que
una no vacunada.
Incluso esta vacuna parece
eficaz para frenar las formas
severas de la enfermedad, y
funcionaría tanto entre los
jóvenes como entre los mayores
de 65 años.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Cultura&Espectáculos
Recomendamos

se trata de 16 personas

Cultores de distintos puntos de
Ñuble ingresaron a Registro
Nacional de Artesanía
Les permitirá participar de una plataforma de asociatividad. Asimismo, podrán
asistir a ferias y concursos nacionales e internacionales.
por: carolina marcos *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: culturas

1

6 artesanos de la
región ingresaron
esta semana al Registro Nacional de
Artesanía, instancia
en donde podrán favorecer
la asociatividad y acceder
a información respecto de
ferias, concursos y otras
actividades.
Se trata de los artesanos y
artesanas María Fernanda Tor
de Cobquecura; Alba Ruiz
Torres de Coelemu, Janett
Vallejos Heredia de Yungay;
Celermo Toro Arriagada,
Jaime Barrera Montecinos y
Sandra Rodríguez Bravo de
Ninhue; Celestina Gutiérrez
Valderrama de Quillón; Edith
Becerra Reyes, Ernestina
Reyes Sepúlveda, María Victoria Medina Becerra, Jéssica
Becerra Medina y Ricardo
Pérez Vásquez de Coihueco,
Óscar Gutiérrez de San Fabián
de Alico; y Mirza Delgado,
Pablo Gutiérrez y Joaquín
Isla de Chillán.
A través de un comunicado,
la Seremi de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
informó que la entrega del
certificado que los acredita
como parte de este registro les
fue entregado a través de una
ceremonia que se realizó en
la semana en la Intendencia
Regional.
Asimismo la seremi, María Soledad Castro, indicó
que “una vez más queda de
manifiesto nuestra riqueza
cultural como región. Cada
artesano no solo fabrica artesanía, sino que es capaz de
transmitir historias de vida,
de materializar en una obra
nuestra identidad y, la vez,
ser embajador de ella”.
Beneficiados
María Fernanda Torde, de
Cobquecura, quedó inscrita
en el registro como una de
las artesanas expertas en la
técnica del tejido a bolillo.
Según contó en la actividad,
ella aprendió de una de las
mejores artesanas de la zona
costera de Ñuble.
“Hace cinco años comencé a
aprender la técnica del tejido
a bolillo de la artesana Elena
Alarcón que ya tiene cerca de
100 años y que era la única

cine
“hoy y no mañana”
Durante la dictadura, cuando
pocos se atrevían a salir a
la calle, miles de mujeres
hicieron acciones de arte y
actos relámpagos inéditos
para la época. El movimiento
“Mujeres por la vida”, dejó un
legado de organización y
lucha único en Chile.
Lugar: Ondamedia.
Director: Josefina
Morandé.
Precio: Gratis.

libros
“rockeras”
Mujeres como Grace Slick,
Janis Joplin, Tina Turner o
Patti Smith tuvieron que
saltar muchos obstáculos
para subirse a un escenario.
Pero también fue su trabajo
y su talento lo que les llevó
a hacerse un nombre en la
historia de la musica.
Lugar: www.bpdigital.cl.
Autor: Anabel Vélez.
Edición: 2017.
Precio: Préstamo.

La actividad fue encabezada por la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, María Soledad Castro.

En una actividad realizada en los
salones de la
Intendencia
Regional, los
artesanos
recibieron
su inscripción.

en Chile que quedaba con los
conocimientos de este arte.
Ella me capacitó a mí y otras
cuatro mujeres y nos transformamos en monitoras. Ahora
somos cerca de 20 mujeres las
que ya sabemos esta técnica
y no solo tejemos blondas
como se hacía antiguamente;
ahora hacemos ropa, pulseras, pantallas y mucho más.
Postulé a ChileArtesanía para
poder continuar con el legado
y generosidad de la señora
Elena”, dijo.
Desde la Seremi explicaron
que “cada año, el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio abre la postulación al registro para que los
creadores y creadoras pueden

Registro
Para ubicar a los artesanos
de la región y el trabajo que
desarrollan, se debe ingresar
al Registro ChileArtesanía: chileartesania.cultura.gob.cl.

incorporarse a él. Esto con
el objetivo de reconocer y
valorar la artesanía nacional
y a quienes la desarrollan,
garantizando su autenticidad,
características de su identidad,
atributos de la creación y la
promoción de su calidad, reconociendo y visibilizando toda
la cadena de valor asociada al
sector, promoviendo así, al
mismo tiempo, la circulación

de obras y la asociatividad
del sector”
“Las postulaciones de artesanos y artesanas a ChileArtesanía fueron evaluadas por
un comité regional integrado
por la alfarera de Quinchamalí
con Sello de Excelencia a la
Artesanía Nacional e Internacional, Mónica Venegas;
la evaluadora Fondart área
artesanía, Natalia Vásquez;
y la encargada de Fondos de
la Seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, Daisy
Díaz”, agregaron desde la
Seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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series
“dignidad”
Para los habitantes de Parral
era la sociedad de beneficencia que ayudaba a las familias,
pero para el resto eran los
inmigrantes de Paul Schäfer,
la oscura figura asociada con
el régimen de Pinochet y el
abuso a menores.
Lugar: Amazon Prime.
Temporadas: 1.
Precio: Suscripción.
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Deportes

Diego Godín
da positivo
por
coronavirus

Diego Godín dio positivo por coronavirus y se
transformó en el decimosexto caso de la delegación
uruguaya, que disputó recientemente los partidos
contra Colombia y Brasil

por las Clasificatorias Sudamericanas. Así lo informó
en un comunicado su club
Cagliari, que indicó que el
jugador está aislado y que
no tuvo contacto con sus
compañeros.

El líder perdió por 3-2 en el Estadio Chinquihue

Los errores

condenaron a Ñublense en Puerto Montt
Tras yerros defensivos, un penal perdido por Pinto, el Rojo terminó perdiendo un partido
que supo darlo vuelta y dejarlo escapar en la agonía. El martes recibe a Rangers.
por: rodrigo oses pedraza *deportes@ladiscusion.cl / fotos: FELIPE VENEGAS/ÑUBLENSE

R

estaban cinco
minutos para el
final y parecía que
Ñublense, tras un
duelo marcado por
los yerros defensivos y su capacidad de reacción, sentenciaba
un empate 2-2 o una victoria
agónica.
Sin embargo, un error del
zaguero Jorge Ampuero, quien
quedó corto en el despeje de cabeza en área chica, permitió que
Nicolás Altamirano se filtrara a
su espalda y anotara el doloroso
e inesperado 3-2 final.
El gol del centrodelantero fue
cómo una daga en el corazón
del puntero, que había sido
capaz de dar vuelta el resultado
en un carrusel de emociones,
pero terminó cediendo los tres
puntos por impresentables
vacilaciones defensivas.
Con la derrota en el sur, el
sublíder Rangers, que anoche
buscaba el triunfo ante Melipilla,
vendrá con todo el próximo
martes a Chillán a buscar la
victoria para darle caza al elenco
de Jaime García.
Reacción y errores
Pero en el momento menos
indicado, Ñublense perdió la
brújula en el sur. Durante el
primer tiempo, no tuvo la dinámica ni la chispa en ataque para
finiquitar a Puerto Montt que
encontró en Byron Bustamaente
y Nicolás Gauna, a agentes
ofensivos rápidos que siempre
tejieron en velocidad.
Pinto en ataque siempre
pidió ser abastecido, pero no
encontró sociedades ni en Pérez
ni en Ortega. Rozas tampoco
estuvo fino y la defensa del

líder se mostró inquieta con los
embates del local en el siempre
complicado pasto sintético del
Chinquihue.
De hecho, a 15’ del final
del primer tiempo, el cuadro
local que tras un inicio parejo,
comenzó a dominar con transiciones rápidas, abrió la cuenta
por intermedio de Rodrigo
Linares, quien con un remate
bajo entrando por derecha
venció a Miguel Jiménez.
Kevin Valenzuela sacó un
disparo con derecha y casi
iguala el marcador en la recta
final del primer tiempo, pero
Castillo manoteó al córner.
En el complemento, Ñublense
salió con el protagonismo ofensivo que careció en la primera
fracción, durante la cual tuvo
una postura más contenida y
con escasa fluidez creativa y
ofensiva.
Factor “Larry”
El ingreso de Luis “Larry”
Valenzuela fue clave porque
le dio pase habitador al equipo
que comenzó a tener la pelota
y a llegar. Ñublense se instaló
en campo enemigo y adelantó
las líneas. Tanto así que Vargas,
de defensor pasó a armador y
centrodelantero y fue víctima
de penal en una patriada. Desde
los 12 pasos, Mathías Pinto falló
y dejó escapar el empate.
Pero Nicolás Vargas siguió
empujando desde el fondo y
siguió proyectado en ofensiva.
Hasta que capturó un rebote en
la defensa de Puerto Montt y
metió un zurdazo que dejó sin
opción a Castillo a los 63’.Tras
el empate, Ñublense olfateó a su
presa y fue por más apostando

Mathías Pinto
perdió un
penal a los
54’, pero
anotó el 2-1
parcial a los
66’. Ñublense
pagó caro
sus errores
en el sur.

por la misma posesión de balón
y agresividad en ataque. Un pase
largo de Luis Valenzuela, encontró a Mathías Pinto entrando
al área, su centro no alcanzó a
ser conectado por Escalante, de
pálido cometido, pero el rebote
lo volvió a capturar Pinto quien
puso el 2-1.
La felina reacción del Rojo
en el sur, parecía que daba
paso a una victoria del líder,
pero entonces reaparecieron
los errores en defensa.
Primero, Sebastián Pérez, de
bajo accionar en Chinquihue,
no pudo despejar un balón
en el área que se le pasó por

Jaime García, DT de Ñublense,
“Perdimos por desconcentraciones”
Frustrado y molesto terminó el técnico de Ñublense,
Jaime García tras derrota ante
Puerto Montt, marcada por
los errores de su defensa.
En conferencia de prensa
brindada a medios locales de
la ciudad sureña, el estratega
recalcó que pagaron caro
los errores ante rival que
supo aprovecharlos en la
carpeta sintética del estadio
Chinquihue.
“Perdimos por descon-

centraciones puntuales.
Creí que después de darlo
vuelta, podíamos controlar el
partido, pero nos empataron
de inmediato con un error
y luego nos ganan sobre
el final con otro más. No
tomamos la iniciativa y me
molesta porque terminamos
perdiendo un partido por
desconcentraciones defensivas ante un rival que buscó
igual con pelotazos largos y
juego directo y nos hizo ver

complicados”, analizó.
“Con los cambios quisimos darle aire al equipo
para que tuviera la pelota y
saliéramos más. Pero al final
terminamos perdiendo por
dos desconcentraciones y
también por mérito de Puerto
Montt”, sentenció el entrenador nativo de Cartagena,
quien espera recuperarse
junto a sus diablos rojos, el
próximo martes ante Rangers
en Chillán.

36
puntos

Tiene Ñublense que sigue como
puntero del torneo
entre las piernas, facilitando
el empate casi inmediato de
Nicolás Gauna, figura por la
banda izquierda.
Y cuando el partido era para
cualquiera, un grosero error

Estadio Chinquihue
Árbitro Matias Quila

m ñ
puerto
montt

ñublense

3

2

DT
J. Aravena

DT
J. Garcia

Castillo
Opazo
Cornejo
Flores
Gauna
Bustamante
Ayala
Silva
(73’ Sáez)
Lemmo (A)
Linares
(73’
Altamirano)
López (A)
(73’
Ascencio)

Jiménez
Ampuero
Vargas
Kimura (A)
(43’
L.Valenzuela)
Navarrete (A)
Campusano
K.Valenzuela
Rozas
(62’ Escalante)
Pinto (A)
Ortega
(80’ Orellana)
Pérez
(80’
Bustamante)

GOLES
36’ Linares
1-0 (PM)
70’ Gauna
2-2 (PM)
85’ Altamarino
3-2 (PM)

GOLES
63’ Vargas
1-1 (Ñ)
66’ Pinto
2-1 (Ñ)

de Jorge Ampuero, a cinco
minutos del final, permitió el
3-2 a Altamirano.
Ya no quedaba nada y Ñublense pagaba caro sus errores
en el sur del país. Ahora, sin
Nicolás Vargas ni Odriozola y
con Mateos en duda, quien no
jugó en Chinquihue por una
dolencia muscular, el equipo de
Jaime García deberá recibir el
martes a Rangers en una final
anticipada en la que no puede
repetir estos errores si quiere
seguir aferrado a la punta del
torneo.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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línea 17. Presentar
Viejo 1320,
Chillan.
OFICINAS
Arauco:curriculum
2do.
Piso calle
200 Rio
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Avenida.casa
Collín
976. 422225647,
excelente
ubicación
+56976039192. imprentacollin@
Funciones:
Apoyo
programación VENDO
BUSCADAS.
$160.000.000.
Condominios
Rio
Viejo
1320,
Chillan.
comedor amplio $265.000.
(
980
921
503
)
m2
$1.200.000
código
1635,
Otra
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
VENDO
casa
excelente
ubicación en
servicios,
actividades
institucionales,
Alonso de imprentacollin@
Ercilla a dos
+56976039192.
CASA central madera, 2 dormitorios, 2 dormitorios $350.000, Torre
hotmail.com.
VENDE casa Alonso de Ercilla a dos
(Aranjuez
980
- 921 - 503
Lhotmail.com.
a s N i del
e v ePersa,
s $ 1 5ideal
5 . 0 para
0 0 . 0local
00,
agendas,
380 m23 $2.500.000.
42)
dormitorios
Torre Mayor
dormitorios
$450.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
Arriendos
en
Alonsocotizaciones,
de Ercilla afichas,
dos cuadras
IVA, 3
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
( 770 - 195 - 504 )
presupuestos,
OC,
excelente
Extravíos.
m2
$450.000.
Mayor
3
dormitorios
$450.000.
Guapurú
$98.000.000.
Disponibles.
cuadras
del
Persa,
ideal
para
local
comercial.
Llamar
al
994418767.
cuadras del persa, excelente ubicación,
SE
necesita
persona
para
atender
PROFESORA
de
inglés
educación
Los Abedules (frente hospital) 3
acceso
Llamar 985485858.
ofrecidos.
( 770 - 195 - 504 )
capacidad atención clientes 5
Disponibles.
comercial.
Llamar
al
994418767.
SE
necesita
persona
para
atender
(
401
885
503
)
media
o
básica
a
domicilio
o
cyber,
con
conocimiento
en
hardware
(
955
501
)
( 001 - 945 - 501 )
años experiencia logistica@
994418767.en
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
nto, 5
SErecién
pintanremodelada.
casas y reparaciones
( 401 voluntad,
- 885 - 503 )
cyber, con conocimiento
encasas
hardware
woottcita27@
software, con muy buena
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
para yestablecimiento.
fundacioninnovaduc.cl.
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
Núñez Propiedades 993260497.
Bustos
( - 268 - 780 )
SE
pintan
casas
y
reparaciones
en
general,
trabajos
garantizados,
(
895
298
779
)
gmail.com.
978530571.
y
software,
con
muy
buena
voluntad,
ARRIENDO
Departamento,
Sector
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
oﬁcinas: 18 de
septiembre 23418m2,
$2.500.000.
de6 disponibilidad de ﬁn de semanas,
VENDO
amplio
terreno
en Chillancito,
QUEDAN
nulos
por robo
cheques
CENTRO
arrienda
2 Johnson
30391.
( 021 - 979 - 503 )
general,
trabajos
garantizados,
(
935
847
501
)
Gerardo
983426355.
disponibilidad
ﬁCondominio
nUFde30
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18 de Septiembre
desdeHospital,
N°PROPIEDADES
8697152
hasta 8697152,
VENDO amplio terreno en Chillancito, cerca
85de
m2
código
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
999424794.
Parque Lantaño,
La pacampos9@hotmail.com.
box
equipados,
solo profesionales
cuenta 983426355.
corriente 51700024915,
Gerardo
NECESITO
Odontólogo
responsable.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85 m2 UF Bulnes
30 código
cerca
Hospital,
999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )6
1702.
( 955
- 879 - 501 )
268 m2 $1.600.000
1635.
VENDO casa Villa Barcelona,
Arboleda
de Chillán, 3código
dormitorios,
médicos
o nutricionista.
655,
Banco
Estado,
Chillán.
Comunicarse al 42-2238345.
COMPRAN.( 853
( 933 - 843 - 502 )
- 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
Chillán. 996396097, 42-2242563.
1 baño y estacionamiento.
Cel.
( 069 - 281 - 777 )
dormitorios,
principal
en suite,
( 072 - 296 - 779 )
PROPIEDADES
CLAUDIO
Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
+56-9-77858371.
3 baños, sala de estar, cocina
6 estacionamientos $1.200.000
VENDEN.
( - 138 - 783 )
ÓPTICA Alemana
necesita personal
código 1623.
Propiedades
ampliamente equipada, lavandería,
SOLAR
con conocimiento en óptica, sueldo, . LUIS MARDONES
bonos y vendo
comisión.
Disponibilidad
. LUIS MARDONES SOLAR
venden.
ARRIENDO locales 20 y 21 Galería CHILLÁN
7
cuadras
sector
MARIA
LUISA
SOLAR
riego automático, terraza techada,
GALPONES: Arturo Prat 2 plantas,
inmediata.
Dejar
curriculum
suroriente
dentro
del radio
urbano
Concepción
calle Constitución
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
cortinas
eléctricas,
bodega
en
5
de
Abril
616,
Chillán.
piscina, portón eléctrico, aire
$143.000.000 la cuadra. Otra
550. Cel.
+56995462586.
JUAN G. MARDONES SOLAR
A42-2274000
M P L I O d -e 973353074
partamento
interior
404
m2 $1.500.000.
( 065 - 262 - 780 )
propiedad
central,
4
dormitorios,
(
204
782
)
comuna
Ñuñoa,
disponible,
acondicionado, 953228777.
42-2274000 - 973353074
( - 954 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
vende su dueña, 984831729.
SE necesita Asistente
Administrativa
( 063 - 255 - 778 )
( 026 - 109 - 786 )
$135.000.000.
Bulnes
1150.
Tratar
CASA central 3 cuadra plaza. 3
conocimientos
contables
básicos, 1 ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Propiedades.
993260497.
dormitorios, cocina, living comedor, Núñez
propiedades
cerca
nuevo
hospital
año experiencia. recepcioncv50@
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
CASA, muy central, metros PDI y
( 021 - 978 - 503 )
baño, patio
interior. 991001120.
gmail.com.
por
Avenida O”Higgins
b) Terreno:
. LUIS MARDONES SOLAR
carabineros,
974965338.
$500.000 código 1740. Toledo
OFRECIDAS. ( - 305 - 779 )
( 889 - 289 - 778 )
Salida Norte de Chillán. ( 071 - 295 - 779 )
$380.000 código 1738. San Alberto
MARIA LUISA SOLAR
LIQUIDO casa en Pedro
( - 956 - 501 )
$380.000.
amplio
patio, para
400 llevar
m2,
JUAN G. MARDONES SOLAR
C A S A c e n t r a l d e m a d e r a , Lagos,
SE
necesita
persona
NECESITO P a n a d e ro c o n
DEPARTAMENTO A r b o l e d a , 3
993565743.
máximo 3 adultos, liquidación $66.000.000.
42-2274000 - 973353074
registro de cosecha
de arándanos
experiencia, presentarse en
dormitorios, muebles, closets,
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
de
sueldo.
985485858.
en
la
comuna
de
San
Ignacio,
a
974965338.
V
i
l
l
a
L
o
s
C
o
n
q
u
i
s
t
a
d
o
r
e
s
,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.( 071 - 294 - 779 )
partir de diciembre, Requisitos:
( 074 - 302 - 779 )
calle Los Picunches 630.
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
PROPIEDAD
de 400enm2,
en Llamar
Rosas
Orden y manejo
Excel.
PARCELA camino Cato, Km. 6,
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre
Maipón 983697489.
y Roble, $90.000.000.
974218548,
Condominio Las Margaritas, casa
Chilena, piscina 350/10.000 m2
OPORTUNIDAD SE
( 060 - 251 - 786 )
992410589,
o
arriendo.
Ocupaciones
$700.000.
NECESITO conductores
taxis colectivas,
BOLETAS
V e n d e 5x1,
e x crapidez
e l e n t e y tcalidad.
erreno
( 005 - 959 - 501 )
inclusiva, piscina, quincho, termo
ofrecidas.
línea 17. Presentar
curriculum calle
a metros
plaza
de422225647,
Coihueco.
SE necesita asesora del hogar puertas Avenida.
Collín
976.
paneles, laguna. Venta $265.000.000,
Rio Viejo 1320, Chillan.
adentrocasa
en Chillán.
Buen
sueldo. +56976039192.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
17,50 metros frente
por 62,50
VENDO
excelente
ubicación
imprentacollin@
( 980 - 921 - 503 )
Experiencia
demostrable
como
2 dormitorios $350.000, Torre
metros
fondo.
88
millones.
en
Alonso
de
Ercilla
a
dos
hotmail.com.
AGRODELMONTE, necesita contratar
arriendo $850.000. Código página
asesora del
a los local
fonos
Mayor 3 dormitorios $450.000.
del hogar.
Persa,Llamar
ideal para
Llamar a +56992249297.
agente en terreno, se requiere cuadras
( 770 - 195 - 504 )
977705676,
979111242.
1820.
Disponibles.
comercial.
Llamar
al
994418767.
SE
necesita
persona
para
atender
( 073 - 290 - 779 )
conocimientos computacionales
( - 242 - 778 )
( 401 - 885 - 503 )
cyber,
con conocimiento
en hardware
y experiencias
en ventas.
Buen
SE pintan casas y reparaciones en
ysueldo,
software,
con muy buena
voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
alimentación
y comisiones.
SE necesita
Secretaria
titulada
con general, trabajos garantizados,
disponibilidad
de
ﬁ
n
de
semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO
amplio
terreno
en
Chillancito,
Enviar curriculum al correo;
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca
Hospital,
experiencia
para999424794.
informar exámenes, Gerardo 983426355.
agrodelmonte@gmail.com.
( 933 - 843 415.
- 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
acercarse a dejar CV Carrera
( - 243 - 778 )
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EXPRESIÓN DE GRACIAS
Damos los más sinceros agradecimientos a todas las personas
que nos acompañaron de una u otra forma en los momentos
de pesar por la pérdida de nuestra querida esposa, madre,
abuelita y suegra, señora
LUISA BARRERA LAZCANO
(Q.E.P.D.)

Acto que ha comprometido la eterna gratitud de
LA FAMILIA

( - 288 - 781 )

BODEGUERO Asistente, necesita
Distribuidora la Escoba, enviar CV
y pretensiones de sueldo a: trabajo.
laescoba @gmail.com.

SE necesita Operador(a) para
monitorear señales en central
de alarmas, conocimientos
computacionales, sistema
de turnos. Enviar curriculum
a: alarmas@sescorp.cl.

( - 292 - 778 )

EMPRESA en el área de Educación
requiere Administrativo apoyo a
Gerencia. Manejo office, informes,
experiencia recursos humanos y
contables. Funciones: Apoyo logística
administrativas, agenda, presupuestos,
excelente capacidad atención
público. contacto@innovaduc.cl.

( 893 - 297 - 779 )

SE necesita secretaria administrativa
con conocimientos computacionales,
con disponibilidad para trabajar
en sistema de turnos incluidos
sábados, domingos y festivos.
Dejar cv en Collín 420.

( 894 - 299 - 779 )

( - 291 - 778 )

CHILLÁN, noviembre 21 de 2020

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN
Prorrectoría y Comunidad Universitaria
Universidad del Bío-Bío
Tenemos el deber de comunicar el sensible fallecimiento del
Padre de don José Antonio Velozo Varela, Coordinador del
Departamento de Bienes y Servicios de la Universidad del BíoBío, señor
JOSÉ SEGUNDO VELOZO ILLANES

Prorrectoría y Comunidad Universitaria
Universidad del Bío-Bío
La comunidad universitaria de la Universidad del Bío-Bío,
adhiere con profundo pesar al fallecimiento del Padre de la
señora Patricia Arancibia Ávila, académica del Departamento
de Ciencias Básicas, señor

(Q.E.P.D.)

ciudad de Puerto Montt.

Sus restos están siendo velados en la Capilla Nuestra Señora de
Lourdes (Antártica Chilena esquina Matte Hurtado, Población
Luis Cruz Martínez).
Su funeral se realizará hoy, sábado 21 de noviembre, luego de
una Misa que se oficiará a las 11:00 horas, en el Cementerio
Parque de Chillán.

CHILLÁN, noviembre 21 de 2020

CHILLÁN, noviembre 21 de 2020

MANUEL HUMBERTO ARANCIBIA PINO
(Q.E.P.D.)

Su funeral se realizará hoy, sábado 21 de noviembre, en la

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09
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ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

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

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

GERIATRÍA
JORGE ARGüELLO GARZÓN
Medicina Interna, Geriatría
Consulta en Centro Médico y
Dental Dentysalud
Avda. Libertad 1148
Fono: 42-2238345
Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 994335249,
971409189

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

Oftalmología
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias
Médicas Cirugías CataratasCirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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FARMACIA DE TURNO El León / Cinco de abril Nº 795

Entretención

SANTORAL › Presentación de la Virgen

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Las decisiones de su vida le competen
a usted. SALUD: Es el espíritu joven el que
debe prevalecer en usted, y con esa actitud
su recuperación será más rápida. DINERO:
Sea más paciente ya que el esfuerzo no
siempre obtiene resultados inmediatos.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: No vale la pena complicarse más ya
que esa persona no quiere escuchar razones;
deje que el tiempo le dé la razón. SALUD:
Cuidado con los accidentes al comenzar la
jornada. DINERO: Si actúa con irresponsabilidad puede generarse problemas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Recuerde que aceptar los errores
de los demás le engrandece. SALUD: Inicie
la jornada con una buena actitud para que
su estado de ánimo ande bien durante el
día. DINERO: No sienta temor de querer
algo mejor para su futuro laboral. COLOR:
Morado. NÚMERO: 13.

AMOR: Su verdadera hermosura está por
dentro, en su corazón; lo exterior con
el tiempo se deteriora si o si. SALUD: Si
continúa con los vicios las consecuencias
serán desagradables. DINERO: Si se motiva podrá brillar en su trabajo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 28.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Siempre es importante darle el
espacio suficiente a su pareja. SALUD:
La recuperación tiene mucha relación
con la energía que las demás personas
le entregan. DINERO: Sus empleadores
necesitan saber que pueden confiar en
usted. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Si usted es leal con quien está a su
lado, entonces nadie podrá poner en duda
su fidelidad. SALUD: No permita que el
estrés vaya ganando terreno y deteriorando
su salud. DINERO: Use sus ahorros para
hacer frente a esos contratiempos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 12.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Es importante tomarse el tiempo
suficiente para que el corazón se apacigüe
lo suficiente. SALUD: No olvide sus compromisos con el médico. DINERO: La mejor
forma de aumentar sus competencias es
buscando una buena capacitación. COLOR:
Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: Iniciar la jornada con peleas con
los suyos puede afectar enormemente la
armonía que hay en su hogar. SALUD: No
hay grandes complicaciones en la salud,
solo continúe cuidándose. DINERO: Trate
de ordenar sus compromisos. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 25.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: La relación debe cuidarse constantemente para evitar que terceros se
entrometan; no deje de lado a su pareja.
SALUD: Molestias en las articulaciones
por excederte en las actividades, cuídese.
DINERO: Las cosas andarán lentas. COLOR:
Café. NÚMERO: 7.

AMOR: La venganza nunca a sido buena
ni positiva ya que al final no trae felicidad.
SALUD: Basta de tanto desgaste físico,
debe cuidarse un poco más. DINERO: Es
usted quien debe buscarse las oportunidades y no quedarse esperando. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Aún está a tiempo de hacer las
cosas de una manera mejor en beneficio
de su relación. SALUD: Evite contagios de
cualquier tipo, en especial en este tipo de
pandemia. DINERO: Busque esos ingresos extra que necesita en estos tiempos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: En realidad las cosas no comienzan
desde cero ya que parte con la experiencia
que le dejó el pasado. SALUD: Trasnochar
tanto solo terminará desgastarle más de la
cuenta. DINERO: Es bueno economizar
para más adelante; considérelo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

8 6 2 9 4
7 3
2
1
1 6 8
8
7
4 6
4
1 5
7
2 6
9 3
1
7
3
9
4
5
9 8 6 1 7 2

9
5

3
7 4 8
3
7
5
3 4
8
2 3
7
6
1
8
7
7
2
6
8
4

el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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)
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Mañana
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ChillÁn
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despejado parcial nublado
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chubascos

21
18
23
18
16
15
16

r
r
l
r
n
r
r

p

tormenta

