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CIUDAD › 6

Familiares de víctimas 
piden aumentar penas 
para los condenados 
por la “Ley Emilia”

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

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

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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El Gobierno confirmó ayer que el beneficio solo será para las cuatro 
regiones más grandes del país. En Ñuble operarán los servicios permanentes 
en localidades aisladas, pero no se subsidiará a la locomoción urbana de 
ninguna ciudad. A nivel regional, se dispondrá de 94 locales de votación en las 
37 circunscripciones electorales desplegadas a lo largo de las 21 comunas.
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Transporte público 
gratuito para el 
plebiscito beneficia a 
comunas rurales, pero  
deja fuera a Chillán

políTiCA › 4-5

Triple colisión dejó una 
persona fallecida en ruta 
Quillón-Bulnes 
CiudAd ›  7

Frutícola Olmué en “alerta 
roja” por ataque a huertos 
de frutales
Una plantación de 53 hectáreas 
de frutillas y moras orgánicas 
en Talquita (Parral) fue intoxi-
cada con herbicida, causando 
pérdida total a la empresa que 
tiene plantas de procesamiento 
en Ñuble y pertenece al presi-
dente de la Confederación de 

la Producción y del Comercio 
(CPC), Juan Sutil,. Asociación 
de Agricultores de Ñuble 
expresó su preocupación y 
reconocieron que tomarán 
más resguardos.

EConomíA › 12

97 estudiantes Del Liceo 
Bicentenario de San 
Nicolás retornan a clases 
presenciales 

CiudAd › 8

Denuncian basurales en 
villas del sector oriente

CiudAd › 6

Reporte 
Covid-19 
en Ñuble
Hay 52 personas 
hospitalizadas 
y 15 conectadas 
a ventilación 
mecánica 
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Nuevas pres-
taciones. 
“Hospital de San 
Carlos incorpora 
cáncer gástrico, 
de colon y recto 
a su cartera de 
prestaciones: El 
establecimiento 
de Punilla ha 
comenzado a 
operar con éxito 
estas patologías: 
tanto el cáncer 
gástrico como el 
cáncer de colon 
y recto tienen 
una alta inciden-
cia a nivel nacio-
nal, así como en 
Ñuble”.

¿Rechazo o apruebo?

@felipeharboe. @sebastianpinera 
hay muchas regiones que no 
tienen Metro ni tren y la gente 
tiene las mismas necesidades. 
Transporte gratuito debe ser para 
tod@s y no para quienes pueden 
acceder a tren o Metro.

Alejandra Mora Fernandez. 
Mientras no tengamos vacuna 
seguirán los contagios; cada 
familia se hace responsable de 
enviar a sus hijos. Por mi parte, 
no estoy de acuerdo con el 
regreso a clases, la vida es lo más 
importante.

@elefantesazules. Que daría 
porque las 30 mujeres asesinadas 
solo este año en Chile, hubiesen 
tenido la protección que tiene 
el monumento a Baquedano, 3 
escuadrones de carabineros hoy 
cuidan una estatua y una tumba. 
No hemos aprendido nada!

¿Está de acuerdo con el 
matrimonio igualitario?

68%
Si

32%
No

“Dolor y desolación de ver cómo 
nuestro país lo perdemos por el 
terror y la extorsión”

juAN suTiL, eMPResARio

“Seguimos registrando un 
número considerable de 
personas internadas por covid”

doCToR MAx besseR

Nueva Constitución y 
territorios comunales
Señor Director:

A pocos días del plebiscito 
constitucional que va a decidir 
una nueva Carta Fundamental, 
que será nuestra hoja de ruta 
para los próximos 30 años, 
recordé a una dirigenta que 
hace un par de semanas me 
preguntó cómo podía afectar 
a Chillán una nueva Consti-
tución.

Creo importante y necesario 
no pensar tan solo en Chillán, 
sino en todos los territorios 
comunales de Ñuble, cuyas 
cifras de pobreza nos llevan 
a ocupar un triste segundo 
lugar nacional.

Es aquí donde cobran gran 
importancia los municipios. 
Pocos entienden que son éstos 
la primera puerta de entrada 
a los beneficios del Estado. Es 
en los gobiernos locales donde 
se ejecutan los programas de 
carácter social de instituciones 
centralizadas como Fosis, 
Senda, Senama, entre otros. 
También, suelen ser el primer 
órgano al cual acuden vecinos 
para buscar alguna ayuda so-
cial, tan necesaria en tiempos 
de catástrofes naturales y como 
hemos visto este último tiempo, 
ante la pandemia derivada del 
Covid-19.

Es por esto que las ilusiones 
se depositan en este proceso 
que se iniciará en Chile a 
contar de 2021. Discusiones 
que llevan años esperando: 
cómo fortalecer territorios 
comunales, zonas de rezago; 
cómo combatir la pobreza, las 
carencias, la contaminación 
ambiental, etc.; cómo lograr 
que un niño que nace en Chi-
llán, Portezuelo, Ránquil, tenga 
las mismas posibilidades de 
aquel que nació en alguna de 
las comunas más ricas de Chile. 
Urge fortalecer los presupues-
tos municipales con recursos 
adicionales desde Rentas Ge-
nerales, ya que el mecanismo 
del Fondo Común Municipal 
no es suficiente para ayudar 
de manera significativa a los 
ingresos de los municipios más 
rezagados. Es tiempo que las 
empresas paguen sus patentes 
en los territorios donde ejercen 
su actividad productiva.

También la discusión debe 
apuntar a que se impulsen 
medidas para coordinar mejor 
la inversión de los distintos 
ministerios sectoriales en el 

territorio, buscando como ob-
jetivo la planificación integrada 
de transporte, infraestructura, 
equipamiento y zonificación 
urbana, para así maximizar 
la complementariedad de las 
iniciativas de cada comuna.

Por territorios más fuertes, 
con mayores recursos para 
sus vecinos, con autoridades 
capaces de administrarlos y 
ver sus necesidades. Por una 
descentralización de verdad, 
por territorios y comunas 
fuertes de verdad, yo voto 
apruebo.

Camilo Benavente Jiménez 
Periodista, Concejal de 

Chillán

Hackeo a nuestra 
identidad digital
Señor Director: 

La noticia del hackeo a los 
servidores de la División de 
Gobierno Digital ha eviden-
ciado la falta de un sistema de 
ciberseguridad robusto por 
parte del Estado.

Hace unos días se publicaron 
más de 15 data leaks, y es po-
sible que continúe. No se trata 
solo del acceso no autorizado 
a la base de datos de la Clave 
Única, sino de un volumen de 
información como el sistema 
de denuncias de Carabineros, 
que contiene información 
personal de denunciantes y 

denunciados, o la exposición 
de datos tan sensibles como el 
número de serie de la cédula 
de identidad que expone al 
riesgo de suplantación de 
identidad y fraudes masivos, 
o el sistema de Extranjería, 
donde se divulgaron el número 
de pasaporte como sus datos 
asociados.

Con la pandemia hemos 
experimentado de manera 
profunda la transformación 
tecnológica. Forzados a rea-
lizar prácticamente todas las 
actividades a través de Internet, 
confiamos en los sistemas es-
tatales que soportan, recogen, 
almacenan y tratan nuestros 
datos: una especie de fe digital, 
donde presumimos que estos 
poseen mínimos estándares 
de seguridad, especialmente 
aquellos que gestionan nuestra 
identidad digital.

Urge que el gobierno dé 
urgencia a la tramitación 
del proyecto de ley de datos 
personales pendiente en el 
Congreso, y se prioricen 
los anunciados proyectos 
de ciberseguridad e infra-
estructura crítica. Además, 
el Estado debe invertir en 
ciberseguridad y adoptar 
medidas de seguridad téc-
nicas y organizativas que 
garanticen efectivamente la 
disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la 
información; debe asimismo 

transparentar cómo admi-
nistran los datos y promover 
políticas públicas de educa-
ción digital a la ciudadanía y 
formación capital humano. 
Frente a la fuga masiva de 
datos, el nombramiento de 
un “zar” de ciberseguridad 
no satisface de manera alguna 
estas necesidades.

Jessica Matus          Directora 
Fundación Datos Protegidos 

Fomento de la 
violencia
Señor Director:

¿Qué opiniones estamos 
validando? En la franja del 
Apruebo, específicamente 
en los minutos entregados 
al Colegio de Profesores, se 
le entrega espacio a Roberto 
Campos, profesor de matemá-
ticas condenado a 54 días en 
prisión por causar daños en 
el metro el 18-0 e incitar a la 
violencia.  En dicho espacio 
argumenta que fue juzgado 
injustamente por querer un 
Chile más justo y digno.

Por favor,  no ensuciemos un 
proceso con líderes negativos, 
el problema no es su postura 
política, sino sus actos. La 
violencia es violencia por 
donde se mire.

Ricardo Oyarzún González 
Docente

Señor Director: 
A días de tener la oportunidad de 

participar en un evento histórico, tengo 
algunas observaciones producto de mi 
educación cívica.

Al margen de si votaremos rechazo o 
apruebo y dada mi vocación tolerante, 
me asalta una duda con aquellas personas 

que votarán por la opción Rechazo y 
luego en la segunda papeleta votarán 
por “comisión mixta”. No logro expli-
carme que si rechazan y por lo tanto 
no desean una nueva Constitución 
voten enseguida por una comisión para 
redactar una nueva. Me parece una 
contradicción e inconsecuencia con 

sus pensamientos o simplemente una 
aceptación de la derrota. Por otro lado, 
quienes votarán por la opción Apruebo 
obviamente tendrán la posibilidad de 
elegir el método mediante el cual se 
redacte la Constitución.

Mario Arenas Wildner

LA FoTo deL LeCToR
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Desafíos agrícolas

Traslados graTis

P
ese a ser la principal actividad 
económica durante casi 4 
siglos, el potencial agrícola 
de Ñuble no ha alcanzado 
un nivel de desarrollo lo 
suficientemente robusto 

como para obtener las ventajas que de ella 
se podría conseguir y que desde hace un 
tiempo la perfilan como un posible polo 
de producción alimentaria con liderazgo 
nacional e internacional. 

En la región existen aproximadamente 
40 mil agricultores, siendo la mayoría de 
ellos pequeños propietarios o pymes que 
trabajan en forma individual y, por ende, 
tienen un costo mayor a la hora de exportar, 
adquirir insumos, generar nuevos mercados 
y diversificar su producción. 

Por otra parte, suele olvidarse que el agro 
local está inserto en un mercado altamente 
competitivo y complejo, con actores in-
ternacionales, pero también locales, como 
ocurre con la competencia interna de las 
regiones y provincias vecinas. 

Ilógico, entonces, es negar la realidad 
y como el análisis es claro, lo inteligente 
es centrarse en la solución, que no es otra 
que actuar asociativamente en función 
de metas efectivas de desarrollo y com-
petitividad. 

Es evidente que se necesita generar una 
mejor coordinación entre los agricultores, 
ya sea por rubro o sector territorial. En 
promedio un propietario agrícola es dueño 
de 31 hectáreas, lo que es una superficie 
muy pequeña al hablar de volúmenes 
competitivos de producción. Por esto, es 
urgente la coordinación entre ellos. 

El aumento de hectáreas regadas es 
otro punto fundamental para el agro de 
Ñuble y otro de los temas que actualmente 
inquietan al gremio, ya sea por reformas 
legales que pueden afectar la gestión del 

agua, como por la disponibilidad y uso del 
recurso. En la actualidad, solo el 30% de 
la superficie disponible para la agricultura 
tiene un sistema de riego. Por ende, una 
mejora en la conducción del agua hacia el 
riego, así como su almacenamiento, son 
tareas prioritarias. 

Un tercer aspecto a considerar en 
una visión estratégica del desarrollo 
agrícola, rol que está llamado a cum-
plir la primera estrategia regional de 
desarrollo, aprobada en septiembre 
pasado. Precisamente, el instrumento 
de planificación se pone como meta 
lograr una mayor diversificación de los 
productos, entregando valor agregado a 
la actual producción regional.

 Para conseguir este anhelado deseo 
de los agricultores se requiere invertir 
en nuevas tecnologías, capacitación del 
recurso humano, mejoras en la admi-
nistración y manejo de los productos y, 
por supuesto, mejorar la competitividad 
tanto interna como hacia el exterior. 
Igualmente, profundizar el buen uso de 
las líneas de financiamiento que ofrecen 
las instituciones públicas como el mismo 
Prochile y las distintas agencias del Minis-
terio de Agricultura y establecer alianzas 
con instituciones de educación superior 
para generar investigación pertinente a 
nuestro territorio, son también aspectos 
en los que se debe avanzar si se desea 
potenciar el agro de Ñuble.

La pandemia no vino sola, está causando 
una recesión mundial, pero también nos 
ha vuelto a recordar nuestra vocación 
agroalimentaria. El forzado experimento de 
una economía cerrada por el coronavirus 
nos está enseñando que es vital volver a 
conceptos como la seguridad alimentaria 
y protección de productos esenciales de 
la canasta familiar.

El forzado 
experimento de 
una economía 
cerrada por el 
coronavirus 
nos está 
enseñando que 
es vital volver a 
conceptos como 
la seguridad 
alimentaria 
y protección 
de productos 
agrícolas 
esenciales de la 
canasta familiar. E

n Chile, casi dos millones de personas son trabaja-
dores independientes y solo una minoría de ellos, no 
superior al 10%, cotiza. Estamos hablando entonces 
de personas que, por la naturaleza de sus ingresos 
y por desconocimiento de cómo opera el sistema 
previsional, nunca han cotizado, y si lo hacen, no han 

mantenido aportes periódicos. 
Además, entre los independiente que cotizan en AFP, es común 

ver que lo hacen por el mínimo. Son personas que realizan un gran 
esfuerzo para mantener ingresos constantes y que dependen única 
y exclusivamente de lo que puedan generarse según el mercado o 
el medio en que realizan sus funciones. Y esto, mientras su salud 
se los permita. 

Con un simple ejercicio se evidencia que el panorama para estas 
personas es completamente desolador. Una mujer de 60 años de 
edad sin cónyuge necesita contar con un capital de $61.000.000 
para obtener una pensión de $240.000. Por su parte, un varón de 65 
años con una cónyuge 2 años menor para financiar igual pensión, 
requiere contar con un capital de $52.500.000. Si solo un 10% de los 
trabajadores independientes cotiza, y quienes cotizan no lo hacen por 
el 100% de sus ingresos, los trabajadores independientes de hoy serán 
necesariamente personas dependientes mañana. ¿Dependientes de 
quién? ¿Del Estado, con acceso a pensiones mínimas? ¿Dependientes 
de sus hijos, cónyuges, hermanos, amigos, de quién? 

Más allá del tipo de sistema previsional que tengamos, más 
allá de los cambios que necesariamente deben hacerse al sistema, 
más allá de si estamos obligados a cotizar o no, la previsión es un 
problema de cada uno, ya que seremos nosotros quienes vivamos 
de la pensión. Entonces la pregunta evidente que surge es: ¿qué 
quiere ser en su vejez, dependiente o independiente?

1861. se creó la 
Provincia de llanqui-
hue, con tres depar-
tamentos y cuatro 
municipalidades. 

1929. atentado 
contra el presidente 
Carlos ibáñez del 
Campo. El Presiden-
te salió ileso tras el 
atentado cometido 
por el joven anar-
quista luis ramírez.

1955. arriba a Val-
paraíso el petrolero 
“almirante Montt”, 
construido en Fran-
cia.

¿dependiente o independiente?

Ya sabes, anda a votar en micro no más el domingo.

Profesores y su nuevo rol en la educación online
Fernando Prieto
Gerente general de Pixarron

En 2020 todos los reacios a los 
cambios se pusieron a prueba, ya que 
producto de la pandemia tuvieron 
que subirse al carro del cambio tec-
nológico de un día para otro. En ese 
sentido, el de los profesores es un caso 
emblemático, ya que este año para 
todo el que quisiera ser profesor fue 
mandatorio el manejarse con cierto 
nivel de conocimiento tecnológico 
para poder trabajar.

Ante esa realidad, el principal de-
safío al que se enfrentaron es que el 
modelo operacional de cómo se usa la 
tecnología en la educación chilena no 
ha cambiado en 40 años. Eso implica 
que las plataformas educativas en 
general se usan para entregar conte-
nido, y sólo eventualmente se realizan 
algunas evaluaciones muy estáticas, 
fáciles de copiar, y que empobrecen 
la calidad de la educación cuando 
ésta se realiza a distancia.

Así, en la práctica lo único que 
ha cambiado es la forma en que 

se entrega el contenido, sin que se 
realizase ninguna mejora de los pro-
cesos que unen todos los elementos 
de ese cambio. Esto no habla sino 
del inmovilismo tecnológico de la 
educación chilena, y de las peligrosas 
consecuencias que se están generan-
do si no se hacen mejoras pronto. 
A modo de ejemplo, a mediados 
de los 90, al mismo tiempo en que 
los bancos comenzaron a dar la 
opción de emitir cartolas por mail, 
contenidos de instituciones de edu-
cación superior ya se publicaban en 
internet. 25 años después, mientras 
los bancos están incursionando en 
las criptomonedas, los estudiantes 
aún siguen recibiendo contenidos 
por mail, chat, videoconferencia o 
publicados en un sitio.

Una de las maneras de participar 
de ese cambio real es gracias a la 
tecnología, que hoy permite que 
profesor y estudiante estén en con-
tacto permanente y cercano para 
generar un ambiente muy fluido de 
comunicación que complemente a los 
procesos de las plataformas. Ahora 

un profesor puede tener información 
en tiempo real de lo que está pasando 
con cada uno de sus estudiantes y así 
saber a quién debe apoyar en cada 
momento, e incluso hacer interven-
ciones focalizadas para que nadie 
se quede atrás. Está ampliamente 
comprobado que, cuando se hace 
esto, los resultados a nivel grupal 
son impresionantes.

Finalmente, no se nos puede ol-
vidar que hoy en día las exigencias 
para la vida y el trabajo son más 
duras que antes, por lo que se vuelve 
imprescindible poder medir la eficacia 
y eficiencia de lo que un profesor está 
enseñando. Para eso la tecnología es 
nuestro gran aliado, pero debemos 
aprender a sacarle el máximo prove-
cho, porque según datos del Mineduc, 
en la enseñanza tradicional en aula 
sólo se pasa el 50% de la materia. Ni 
hablar de la cobertura en este año de 
pandemia. Nuestra meta debe ser 
llegar al 100%. Con el uso inteligente 
de la tecnología, hoy ya no debieran 
existir excusas para no cubrir toda la 
materia de un año escolar.

la cárcel pública de Chillán 
tiene una capacidad real para 
100 presos, pero la población 
penal sobrepasa los 200 reos. 
Con esto se crea una serie de 
necesidades que afecta la labor 
del personal de prisiones.

El miércoles 18 de octubre fue 
inaugurada en Trupán, comuna 
de Yungay, la nueva planta que 
permite introducir a Chile el 
trupán melamenizado, compo-
sición utilizada en la mueblería 
moderna.

Opinión
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Política

Transporte para el plebiscito solo 
será gratuito en áreas rurales

gobierno sí asignó recursos para el metro, merval, biotrén y tren central

En la Región de Ñuble operarán los servicios permanentes en localidades aisladas, sin embargo, no se subsidiará 
a la locomoción urbana. A nivel regional, se dispondrá de 9� locales de votación en las 37 circunscripciones electorales 
desplegadas a lo largo de las 21 comunas.

poR: isAbel chArlin *icharlin@ladiscusion.cl / gRáfica: josé sAn MArtín

LocaLEs dE votación En ÑubLE y mEsasL
uego que se ge-
nerara una gran 
controversia por 
las distintas res-
puestas entregadas 

por el gobierno en torno a 
la posibilidad de decretar 
transporte gratuito para el 
día del plebiscito, desde La 
Moneda anunciaron ayer 
que habrá gratuidad para 
los principales medios de 
transporte de las regiones 
Metropolitana, de Valparaíso, 
O’Higgins y Biobío.

El ministro Secretario 
General de Gobierno, Jaime 
Bellolio, informó que “se 
está haciendo un esfuerzo 
especial dado el contexto de 
pandemia en el que estamos, 
para que este domingo po-
damos tener gratuidad para 
el Metro de Santiago, Mer-
val Biotrén y Tren Central 
(tramo Santiago-Rancagua). 
Así, de esta manera, tendre-
mos un plebiscito el 25 de 
octubre lo más participativo 
posible”, recalcó el vocero de 
Gobierno.

Si bien la gratuidad anun-
ciada solo beneficiará a 
habitantes urbanos de las 
regiones más pobladas del 
país, Bellolio destacó que en 
el resto del territorio estarán 
vigentes los aportes de 2 
mil servicios gratuitos en 
sectores aislados y rurales, 
que requieren de servicios 
especiales, además de una 
tarifa del 50% rebajada en 
todo el país para los adultos 
mayores.

En el caso de Ñuble, hoy el 
intendente divulgará, junto 
a la seremi de Transportes, 
los detalles de los servicios 
rurales que estarán dispo-
nibles este domingo, que 
serían 29, en 20 comunas 
de la región.

Distintas versiones
Previo al anuncio efec-

tuado por el vocero de Go-
bierno, la Moneda había 
tenido diferentes versiones 
respecto del tema, luego que 
los comandos por el Apruebo 
y la Convención Constitucio-
nal; la oposición y diversas 
organizaciones sociales 
llegaran hasta el Palacio de 
Gobierno para entregar una 
carta en la que solicitaban 

jaimE bELLoLio
Ministro segegob

Se está haciendo un esfuerzo 
especial dado el contexto 
de pandemia en el que 
estamos”. 29

REcoRRidos

rurales gratuitos en 20 de 
las 21 comunas de la región 
habrá este domingo para el 
plebiscito constitucional.

buLnEs

liceo Manuel bulnes 1V-2�V

liceo santa cruz De larqui 7M-30M

colegio san esteban  (Anexo básica) 25V-30V

escuela el Palpal de santa clara 1M-3M/1V-3V/�

chiLLán

liceo narciso tondreau 1M-31M

colegio san Vicente 32M-51M

colegio san buenaventura 52M-67M

colegio la Purísima 68M-87M

escuela México 88M-102M

instituto santa María 103M-120M

escuela Arturo Merino benítez 121M-130M

colegio hispanoamericano (Av. Argentina) 131M-1�2M

liceo Marta brunet 1�3M-161M

colegio creación 162M-175M

colegio seminario Padre hurtado 176M-195M

colegio Darío salas (Av. Padre hurtado) 196M-206M/207-215

colegio Alemán 216-227

colegio enrique salinas 228-2��

colegio sagrado corazón de jesús 2�5-256

insuco 1V-20V

escuela Particular Adventista 21V-28V

instituto superior industrial 29V-�8V

liceo Martín ruiz de gamboa �9V-68V

colegio Polivalente Padre hurtado 69V-88V

escuela Palestina 89V-98V

liceo república de italia 99V-108V

escuela juan Madrid 109V-126V

escuela rosita o’higgins 127V-1�6V

escuela reyes de españa 157V-172V

escuela josé María caro 173V-18�V

escuela Quinchamalí 1M-6M/7/1V-6V

chiLLán viEjo

escuela tomás lago 16V-21V/25-32

colegio Darío salas (baquedano) 1V-15V

liceo Polivalente juan Pacheco Altamirano 1M-2�M

colegio san Fernando 33-�0

escuela básica rucapequén 1M-2V/2M/1V

cobQuEcuRa

Escuela Básica Buchupureo (Buchupureo) 1-4 *

escuela reino De suecia 1M-9M

liceo Polivalente Diego Missene burgos 1V-11V

coelemu

escuela Villa jesús 8V-26V

escuela María teresa Marchant contreras 1M-15M

liceo Domingo ortiz De rozas 16M-2�M/1V-7V

escuela guarilihue Alto 1M-1V-2

Escuela Clementina Maureira Almanza (Ranguelmo) 1-4 *

escuela Vegas De itata 1M-1V

coihuEco

escuela héroes De iquique 1M-6M/1V-8V/9

escuela británica guillermina Drake Wood 16M-21M/1V-9V

liceo claudio Arrau león 1M-15M

escuela Marta colvin Andrade 10V-20V

colegio lorenzo Mondanelli 21V-22V/23-33

escuela Manuel Matus hermosilla  (coihueco sur)

EL caRmEn

escuela Virgen Del carmen 1M-5M/11V-20V

escuela elise Mottart 1V-10V

liceo Polivalente juvenal hernández jaque 6M-19M

ninhue

escuela glorias navales 1M-11M/1V-11V/12V

ÑiQuÉn

liceo Polivalente san gregorio 1M-16M/1-17V/18V

pEmuco

escuela básica general cruz 1-2

escuela Dafne elvira Zapata rozas 1M-13M/1�V/15

liceo Polivalente tomás Arnaldo herrera Vega 1V-13V

pinto

colegio Francisco de Asís 1V-1�V

liceo Politécnico josé Manuel Pinto Arias 1M-13M

escuela josé tohá soldevilla 1M-�M/1V-5V

poRtEZuELo

liceo nibaldo sepúlveda Fernández 1M-10M/1V-12V

QuiLLón

escuela básica el casino 1M-5M/1V-6V

liceo luis cruz Martínez 1V-18V/19-20

escuela básica héroes Del itata 1M-17M

QuiRihuE

liceo Polivalente carlos Montané  castro 15M-17M/1V-11V/20V

escuela nueva América 1M-1�M

escuela grumete cortez 12V-19V

RánQuiL

escuela básica Ñipas 1M-10M/1V-11V/12

san caRLos

escuela cachapoal 1M-5M/�V-6V

liceo Politécnico capitán ignacio carrera Pinto 1M-22M

liceo Diego Portales Palazuelos 1V-11V

escuela general sofanor Parra hermosilla 27V-�1V

escuela joaquín Del Pino rozas y negrete �2V-5�V

colegio sagrado corazón De jesús 37M-51M

escuela general josé Miguel carrera Verdugo 52M-61M

instituto santa María 55V-63V/6�-71

Dinabec college 23M-36M

liceo Polivalente nuestra señora De la Merced 12V-26V

san fabián

liceo jorge Alessandri rodriguez 1M-8M/1V-9V

san ignacio

liceo Pueblo seco 1M-8/2M-5M/1V-�V/6-7

liceo Manuel jesús ortiz 1M-18M

liceo Politécnico María Ward 1V-20V/21V

san nicoLás

liceo técnico Puente Ñuble 1M-2M/1V-2V/3

liceo bicentenario  san nicolás (campus s.M.A) 1M-15M/1V-16V

tREhuaco

liceo Polivalente república Del Paraguay 1V-11V

escuela básica Valle lonquén 1M-9M

yungay

liceo campanario 1M-3M/1V-3V

liceo de Yungay 7M-21M

escuela Fernando baquedano 1V-15V

colegio Divina Pastora 1M-6M/16V-22V

(*) Nuevas circunscripciones electorales Fuente: Servel
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movilización gratuita para la 
población durante la jornada 
electoral.

El miércoles, el ministro del 
Interior, Víctor Pérez, sostuvo 
que “diversos actores políticos 
han hecho las solicitudes. El 
Presidente está evaluando”. 
Sin embargo, la ministra de 
Transportes, Gloria Hutt, 
puso paños fríos ayer por 
la mañana a la posibilidad, 
apuntando a la premura y al 
alto costo económico de la 
medida, que superaría los 
$10 mil millones.

Al respecto, el senador por 
Ñuble, Felipe Harboe (PPD), 
recordó que “se lo pedimos 
en agosto a la ministra. Ese 
mes le mandamos una nota 
al Presidente de la República, 
con copia a usted, pidiéndo-
les transporte público”.

La solicitud, argumentó, se 
debió a que “los efectos de 
la pandemia han generado 
mucha pobreza, y para mucha 
gente, costear el transporte 
público implica gastarse la 
plata que tiene destinada para 
el kilo de pan o la harina”.

Respecto de los $10 mil 
millones que habría costado 
la implementación de esta 
medida, Harboe precisó 

que “bien vale gastarse $10 
mil millones para mantener 
la paz, la tranquilidad, y 
así tener un plebiscito con 
amplia participación. Porque 
esos $10 mil millones se van 
entre operadores políticos y 
un conjunto de otras cosas 
que son completamente 
evitables”, aseveró.

Quien también salió a 
cuestionar al gobierno en 
este tema fue el senador del 
PRO por Biobío, Alejandro 
Navarro, quien apuntó a 
que el proyecto de reforma 
constitucional para permitir 
el transporte gratuito para 
las elecciones, que presentó 
junto a la senadora DC Yasna 
Provoste, lleva 10 meses en 
la comisión de Constitución 
del Senado, “y lamentable-
mente, no ha tenido apoyo 
del Gobierno. Además, a 
principios de septiembre, el 
Senado aprobó por amplia 
mayoría (34 votos a favor) el 
proyecto de acuerdo que le 
solicitó al Presidente Piñera 
adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar 
la gratuidad del transporte 
público durante la jornada 
del plebiscito del 25 de octu-
bre, existiendo un consenso 

transversal que permitía una 
rápida tramitación”.

Sin embargo, planteó, 
“este Gobierno no quiere 
facilitar el voto popular, 
pues ha habido tiempo más 
que suficiente, desde enero, 
para poner este proyecto en 
debate”.

Locales de votación
En el radio céntrico de 

Chillán y Chillán Viejo, en 
tanto, los electores deberán 
costear su locomoción, o 
bien acercarse en vehículo 
particular hasta los locales, 
lo que será complejo, dados 
los cortes de tránsito que se 
implementarán.

A nivel regional, se dispon-
drá de 94 locales en las 37 
circunscripciones electorales 
desplegadas a lo largo de las 
21 comunas. 

Esto significa un aumen-
to de un 34% respecto del 
último proceso de 2017, 
cuando las elecciones presi-
denciales y parlamentarias 
contaron con 70 locales en 
el territorio.

En la comuna de Chillán, 
por ejemplo, se pasó de 19 a 
28 locales de votación, lo que 
facilitará el distanciamiento 
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En Ñuble 
solo 
operarán 
los servicios 
gratuitos en 
zonas rurales 
y aisladas.

50%
de tarifa 
rebajada en 
el transpor-
te urbano 
tendrán 
los adultos 
mayores.

físico durante el acto elec-
cionario, en el marco de la 
pandemia por Covid-19.

Los establecimientos edu-
cacionales que servirán 
como locales de votación 
en la capital regional son: 
Colegio Creación (Yerbas 
Buenas), Colegio Darío 
Salas (Av. Padre Hurtado), 
Colegio De La Purísima Con-
cepción, Colegio Hispano 
Americano (Av. Argentina), 
Colegio Polivalente Padre 
Alberto Hurtado, Colegio 
Polivalente Profesor Enrique 
Salinas Buscovich, Colegio 
Sagrado Corazón De Jesús, 
Colegio San Buenaventura, 
Colegio San Vicente, Colegio 
Seminario Padre Alberto 
Hurtado, Deutsche Schule 
Chillán, Escuela Arturo 
Merino Benítez, Escuela 
Básica José María Caro, Es-
cuela Básica Juan Madrid 
Azolas, Escuela Básica Las 
Canoas, Escuela Básica Reyes 
De España, Escuela Básica 
Rosita O’Higgins, Escuela 
Palestina, Escuela Particular 
Adventista (calle Bulnes), 
Escuela República de México, 
Instituto Industrial Superior, 
Instituto Santa María, Insti-
tuto Superior de Comercio, 

Liceo Bicentenario Marta 
Brunet, Liceo Martín Ruiz 
De Gamboa, Liceo Narciso 
Tondreau, Liceo República 
de Italia y Escuela Básica 
Quinchamalí.

En Chillán Viejo, en tanto, 
los locales serán el Colegio 
Darío Salas (Baquedano), 
Colegio San Fernando, Es-
cuela Tomás Lago, Liceo 
Polivalente Juan Pacheco 
Altamirano y Escuela Básica 
Rucapequén.

En cuanto a la cantidad 
de mesas, para el plebiscito 
habrá 1.287 en la región, 46 
más que en 2017. En la capital 
de Ñuble se pasará de 434 a 
446, es decir, aumentarán en 
un 2,7%.

Además, este año debuta-
rán las nuevas circunscrip-
ciones electorales de Buchu-
pureo, en Cobquecura, cuyo 
local será la Escuela Básica de 
Buchupureo; Ranguelmo, en 
Coelemu, cuyo local será la 
Escuela Clementina Maureira 
Almanza, y Coihueco Sur, en 
Coihueco, cuyo local será 
la Escuela Manuel Matus 
Hermosilla.
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La muni-
cipalidad 
tomará ac-
ciones para 
erradicar el 
basural.

CAMIlO bENAvENTE jIMéNEz
conceJal ppd

Vecinos han mostrado 
preocupación por la 
existencia de escombros y 
desechos de todo tipo”.

en el sector 

oriente hay 

varios basu-

rales donde 

personas 

de la ciudad 

arrojan toda 

clase de 

residuos.

Denuncian basurales en 
villas del sector oriente

sitios privados son usados para depositar desechos

Hay dos predios denunciados por vecinos de la villa Precordillera, uno de los cuales pertenece a una 
inmobiliaria. ediles piden conocer catastro de microbsurales que existen en la ciudad y medidas de erradicación.

POR: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTOS: cristian cáceres hermosilla

l
a Municipalidad de 
Chillán comenzó 
las gestiones para 
eliminar uno de los 
basurales más gran-

des que existen en la ciudad y 
que está ubicado en un amplio 
terreno que colinda con varias 
poblaciones del oriente de la 
capital regional.

Si bien ha sido denunciada la 
existencia de esta escombrera 
absolutamente ilegal, no fue 
hasta la pasada sesión de Con-
cejo Municipal donde el tema 
fue nuevamente puesto sobre 
la mesa y la municipalidad 
confirmó que iniciaría acciones 
para limpiar el sector.

El vertedero irregular está 
localizado en un terreno 
particular que posee cierre 
perimetral, por lo que la mu-
nicipalidad, en principio, no 
puede tener acceso, pero sí 
podría ponerse en contacto 
con los propietarios con el fin 
de que lo limpien y refuercen 
las medidas de cierre.

Se trata de una zona de 
carácter inmobiliario, donde 
está planificada la construc-
ción de nuevas viviendas, en 
un proceso de crecimiento 
habitacional que comenzó en 
los años 90 y que ha dado forma 
a numerosas villas.

El lugar, indicó el concejal 
Camilo Benavente, está situado 
en las inmediaciones del camino 
al sector de San Bernardo y co-
linda con la población Bonilla, 
la Villa Precordillera y Lomas 
de Oriente, entre otras.

Vecinos y dirigentes, apun-
tó el edil del PPD, “nos han 
mostrado su preocupación 
por la existencia de escombros, 
basuras, desechos de todo tipo 
a lo que se suma que se trata de 
un área utilizada para cometer 
diversas acciones que pueden 
constituir delitos”.

El edil agregó que en el pasa-
do la municipalidad intervino 
en el lugar y logró que fueran 
retirados los escombros y de-
sechos que son arrojados sin 
medir las consecuencias que 
esto genera en la calidad de 
vida de la comunidad.

El alcalde, Sergio Zarzar, 
indicó que la situación la había 
conversado con el administra-
dor municipal, quien realizará 
las gestiones para depurar el 
predio que causa problemas 

a vecinos de varios sectores 
residenciales.

El concejal Víctor Sepúlveda 
Barra (PC), indicó en tanto 
que “esta zona donde hemos 
denunciado en innumera-
bles ocasiones la existencia 
de basurales, es una vía que 
prácticamente está abierta y 
por la que transitan muchas 
personas, que van desde por 
ejemplo la Bonilla a Lomas 
de Oriente”.

El edil agregó que “el pro-
blema se produce porque hay 
mucha gente sin cultura cívica 
que arroja elementos de desecho 
en ese lugar, como si fuera un 
relleno autorizado, pero como 
no hay tratamiento la basura 
se acumula a vista y paciencia 
de todos”.

De esta manera, agregó, se 
generan años de denuncias 
infructuosas hasta que llega un 
momento en que el tema hace 
crisis y recién en ese momento 
se toman medidas, pero nunca 
son las definitivas.

“La verdad es que la existen-
cia de este tipo de basurales en 
terrenos privados las hemos 
denunciado con anterioridad. 
Pasa en este lugar, pero también 
en muchos otros donde la mu-

nicipalidad no actúa. Nosotros 
exponemos temas ciudadanos 
y no sé porqué no se actúa a 
tiempo, sino que siempre se 
movilizan lo equipos munici-
pales una vez que el problema 
se transforma en una crisis”, 
indica Sepúlveda.

El concejal agregó que la 
situación amerita un análisis 
mayor, pues no es solamente ese 
terreno el que es usado por los 
vecinos de estos y otros sectores 
para depositar desechos, sino 
que hay muchos otros que se 
convierten rápidamente en 
microbasurales.

Visita a terreno
En el caso que analiza en esta 

ocasión el municipio, detalló la 
dirigenta de la Villa Precordille-
ra Roxana Echeverría, se trata 
de un predio particular que ha 
estado en estas condiciones 
desde hace mucho tiempo.

Agregó que uno de los sitios 
que es usado como basural per-
tenece a una vecina que carece 
de los medios para resolver el 
problema, por lo que es preciso 
que actúen entidades como 
el municipio o autoridades 
provinciales o regionales.

Apuntó que desde el Gobier-

no Regional tomaron contacto 
con ella, pues estarían preocu-
pados del tema y buscarían 
solucionar el problema que 
afecta a cientos de vecinos.

De hecho se le aseguró que 
este viernes a las 19.30 horas 
llegarán representantes de 
diversos organismos para 
conocer el estado del lugar y 
tomar las medidas que sean 
necesarias.

“Llevamos muchos años 
presentando este problema, 
pero siempre nos dicen que por 
tratarse de un terreno privado 
no es mucho lo que se pude 
hacer, pero esperemos que 
ahora salgan soluciones reales”, 
planteó la dirigenta.

“Lo que ocurre en el sector 
es espantoso, hay todo tipo 
de inmundicias, es terrible 
como está este basural. Han 
venido en el transcurso de los 
años políticos, pero nos dicen 
que es un recinto privado y es 
poco lo que se puede hace”, 
subrayó.

Agregó que un funcionario 
de Carabineros que patrulla 
la zona y con el que tienen 
contacto permanente, tras 
conocer el hecho envió una 
carta al municipio presentando 

el caso.
“Esperemos que ahora nos 

escuchen y para la reunión de 
este viernes traigan soluciones”, 
expuso la dirigente.

Catastro
El concejal Víctor Sepúlveda, 

en tanto, precisó que espera que 
la municipalidad entregue en 
próximas reuniones un catastro 
de sitios eriazos convertidos en 
microbasurales y los planes de 
contingencia que existen para 
limpiarlos.

En el caso de terrenos mu-
nicipales, debiera existir una 
coordinación entre la munici-
palidad y la empresa Dimensión 
S.A., de tal manera que aquella 
defina los basurales que deben 
ser erradicados por la conce-
sionaria. 

reunión
este viernes, desde las 19.30 
horas, vecinos esperan re-
unirse con autoridades re-
gionales.
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Triple colisión dejó una 
persona fallecida en 
ruta Quillón-Bulnes

Víctima fatal habría traspasado el eje de la calzada ocasionando el accidente

Carabineros estableció que el conductor iba a una velocidad no razonable ni prudente. Este 
es el cuarto accidente de alta energía que se registra en la ruta N-48 y el primero con desenlace fatal.

por: fElipE ahumada JEgó*fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusióN

andrés 

agüero 

garrido tenía 

residencia en 

la región de 

coquimbo 

y estaba 

en Ñuble 

visitando 

familiares.
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C
om o  A n d ré s 
Agüero Garri-
do, de 33 años, 
fue identificada 
la víctima fatal 

de un accidente de tránsito 
registrado cerca de las 22.30 
horas del martes, a la altura 
del kilómetro 2,5 de la Ruta 
N-48 que une a Quillón con 
la comuna de Bulnes.

Por orden de la fiscal jefe 
de Bulnes, Tamara Cuello, se 

encargó a Carabineros de la 
Subcomisaría IAT y Carreteras 
Ñuble, investigar las causas 
del accidente de tránsito que 
se produjo en la citada ruta, y 
según los primeros peritajes, el 
siniestro se desarrolló cuando 
“un vehículo menor que se 
desplazaba en dirección al 
oriente, sobrepasó el eje de 
la calzada, colisionando de 
frente a un camión que se 
trasladaba en sentido con-

trario para, posteriormente 
y por proyección, impactar 
a otro automóvil”, explicaron 
en Carabineros.

Producto del impacto, fa-
lleció en el lugar el conductor 
del primer móvil, quien ten-
dría domicilio en la ciudad 
de Coquimbo, en la Cuarta 
Región, y se encontraba en 
Ñuble visitando a familiares del 
sector de Libuy, en la provincia 
de Diguillín.

Carabineros, en tanto, 
confirmaron que los otros 
dos conductores de 39 y 67 
años, resultaron sin lesiones 
y contaban con toda la docu-
mentación vigente, por lo que 
tras declarar, se les practicó el 
examen de alcoholemia de ri-
gor, quedando posteriormente 
en libertad.

Traspaso del eje
Aún no están claras las 

causas basales del accidente, 
sin embargo, la SIAT ya ten-
dría prácticamente definida 
la dinámica de esta triple 
colisión.

“Por causas que se investi-
gan, uno de los conductores, 
debido a que conduce a una 
velocidad considerada como 
no razonable ni prudente, al 
ingresar al desarrollo de curva, 
traspasa el eje de calzada, obs-
truyendo el desplazamiento 
la circulación al otro móvil”, 
comentó el investigador de 
la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito, 
teniente Renato Sánchez.

En el lugar se estableció 
que todos los conductores 
se encontraban en normal 
estado de temperancia.

Andrés Agüero se trans-
formó de esta manera, en 
la víctima fatal número 56 
en lo que va del año, tras 87 
accidentes de gravedad que 
debieron ser investigados 
por la SIAT, cifra que aún 
está lejos de los 80 decesos 
que se registraron en 2019, 
el año con más fallecidos por 
accidentes de tránsito en los 
últimos 20 años.

En cuanto a esta ruta en 
particular, este año, se han 
contado cuatro colisiones 
de alta energía, siendo éste 
el primero con consecuencias 
fatales.

Rescatistas que llegaron 
hasta el lugar, explicaron que 
esta ruta, que está en proceso 
de reposición desde el 2018 no 
presenta problemas de diseño, 
y a su juicio, prácticamente 
todos los siniestros son por 
falla humana, puntualmente, 
exceso de velocidad.

El cuerpo de Andrés Agüero 
fue traslado hasta el Servicio 
Médico Legal de Chillán para 
posteriormente ser entregado 
a su familia.

Siniestro 
se registró 
cerca de 
las 22.30 
horas del la 
noche del 
martes 20 
de octubre.

56
personas 
fallecidas en 
accidentes 
de tránsi-
to registra 
este 2020 
la región.

tENIENtE rENAto sÁNChEz
siat dE carabiNEros ÑublE

Conduce a una velocidad no 
razonable ni prudente, al ingresar 
a una curva, traspasa el eje de la 
calzada”

Absuelven a acusados tras 
cumplir 14 meses presos

Por unanimidad, el Tri-
bunal Oral en lo Penal de 
Chillán decidió fallar de for-
ma absolutoria el juicio que 
se llevaba en contra de dos 
acusados de 32 y 36 años, a 
quienes el Ministerio Público 
de Chillán perseguía por el 
delito de robo frustrado en 
lugar habitado, lo que les 
significó estar en prisión 
preventiva por 14 meses.

El delito ocurrió en el 
Callejón Arias, del camino 
a Pinto, a las 20.30 horas, 
del 22 de agosto del 2019, lo 

que quedó en el registro de 
unas cámaras de vigilancia 
con las que contaba el predio 
afectado.

La abogada defensora 
de uno de los acusados, 
Belén Acuña, explicó que 
“uno de los hechos que nos 
parecieron graves fue que 
se había pedido en cuatro 
oportunidades la revisión de 
la medida cautelar, y siem-
pre fue denegada porque el 
Ministerio Público insistía 
en que un testigo ocular del 
hecho los había reconocido 

de manera espontánea, lue-
go de ser detenidos, pero 
ese mismo testigo, durante 
el juicio, dijo que nunca 
había dicho eso”, es más, 
dijo que no era capaz de 
reconocerlos”.

Por otra parte, la defensora 
comentó que “había imá-
genes de dos personas que 
habían ingresado en moto 
a este predio, que contaba 
con cámaras porque ya les 
habían robado antes. Pero 
en ese video se ve que las 
personas arrancan en esta 
moto hacia la cordillera, en 
cambio a nuestros represen-
tados, los detuvieron camino 
a Chillán, más encima en 
una moto sin luces y con 
una rueda pinchada”.

Fallo del 
Tribunal Oral 
en lo Penal 
fue unánime 
y ambos 
quedaron 
en libertad.

2
acusados, 
de 32 y 36 
años, fueron 
detenidos 
y puestos 
en prisión 
en agosto 
de 2019.

Ciudad
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Con numerosas medidas de de seguridad los estudiantes volvieron a las clases presenciales.

97 estudiantes de San Nicolás 
retornan a clases presenciales

en el liceo Bicentenario 

Lo hicieron con todas las medidas de seguridad. Objetivo es preparar la Prueba de Transición y retomar las horas de 
trabajo práctico técnico-profesional. 

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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A
yer 97 estudian-
tes de cuarto año 
medio del Liceo 
Bicentenario de 
Excelencia Poliva-

lente de San Nicolás, retorna-
ron a clases presenciales, tras 
la aprobación de la solicitud 
realizada por el municipio 
hace unas semanas. De esta 
manera, este establecimiento se 
transforma en el primer liceo 
de Ñuble en retornar y en la 
tercera unidad educativa en 
hacerlo a nivel general, luego 

del retorno de dos escuelas el 
pasado martes en Ñiquén. 

Los jóvenes, tanto del plan 
de estudios Humanista Cientí-
fico como Técnico Profesional, 
retomaron sus actividades 

académicas principalmente 
con el objetivo de fortalecer 
su preparación para la Prueba 
de Transición Universitaria 
a rendir el próximo 4 y 5 de 
enero y la realización de sus 
talleres prácticos, tareas con 
las que comenzaron inme-
diatamente. 

El seremi de Educación, 
Daniel San Martín, comentó: 
“Sabemos lo importante que 
es estar en clases presenciales 
y que el aula es irremplazable, 
y por eso hoy muchos de los 
jóvenes de cuarto medio del 

Liceo Bicentenario de Excelen-
cia Polivalente de San Nicolás, 
han decidido voluntariamente 
junto a sus familias, retornar 
a las aulas para poder seguir 
afianzando sus conocimientos, 
competencias y habilidades 
para poder desenvolverse de 
mejor manera en el futuro. 
El retorno se ha producido 
tomando todas las medidas de 
seguridad para hacer de éste 
un retorno seguro; podemos 
ver claramente medidas como 
el distanciamiento físico, el 
lavado frecuente de manos, 
la disposición de los elemen-
tos de protección y todo lo 
que la autoridad sanitaria ha 
indicado”. 

Para obtener la aprobación, 
el Liceo presentó una propuesta 
de plan de retorno con todas las 
medidas de higiene y seguridad 
a tomar, que considera la insta-
lación de lavamanos al ingreso 
del establecimiento, cámaras 
de medición de temperatura 
corporal, demarcación de la 
ubicación de los estudiantes, 
cubículos de acrílico y uso de 
mascarilla permanente tanto 
de los estudiantes como del 
cuerpo docente, entre otras 
medidas, de acuerdo a las 
orientaciones entregadas por 
el Mineduc. 

Retorno
Víctor Reyes, director del 

liceo, explicó que “hoy día 
estamos accediendo a una 
solicitud de los alumnos de 
cuarto medio para retomar las 
actividades académicas que son 
vinculantes con dos aspectos: 
primero la Prueba de Transi-
ción para todos los alumnos 
tanto técnico profesionales 
como humanista científicos 

que están interesados en rendir 
la prueba y también en forma 
muy especial para los alumnos 
técnico profesionales, que es-
taban muy preocupados de sus 
competencias prácticas para 
poder enfrentar su práctica 
profesional, y después conti-
nuar sus estudios de educación 
superior en los institutos de 
nuestra región”. 

Elian Galdames, estudiante 
de enseñanza científico huma-
nista, sostuvo: “me gustó volver 
al liceo y vine con ánimo, de 
hecho, debí levantarme a las 
7, pero me desperté a las 6 de 
la mañana por la emoción. 
Extrañaba mi liceo, venir a las 
aulas y aprender, que es lo que 
debí haber hecho todo este año. 
Yo considero que es necesario 
volver a clases presenciales y 
sé que hay gente que no va a 
querer volver por el miedo 
a contagiarse o contagiar a 
sus familias, pero yo vengo 
acá por mi voluntad y querer 
aprender”. 

De igual forma, Valentina 
Irribarra, de la especialidad 
de Elaboración Industrial de 
Alimentos, manifestó su satis-
facción por retornar a clases 
y explicó que retornó “por el 
hecho de que no es lo mismo 
estar en clases online que clases 
presenciales, se pierde mucho 
el contacto profesor alumno, y 
los conocimientos no se pasan 
de la misma forma. Es mucho 
más fácil estar aquí, presencial, 
ya que uno puede estar pre-
guntando más abiertamente 
al profesor y teniendo los 
conocimientos que se deberían 
obtener este año”. 

Inspeccionan instalación de faenas en nueva 
etapa del Plan Maestro de Aguas Lluvias

Hasta el nacimiento del Ca-
nal Defensa Norte, ubicado en 
el sector de Carrizalillo camino 
a Coihueco, llegó el seremi 
de Obras Públicas Cristóbal 
Jardua, junto al intendente 
Martín Arrau, el alcalde Sergio 
Zarzar y el director de Obras 
Hidráulicas Alfredo Ávila, para 
verificar el pronto inicio de la 
Etapa Tres del Plan Maestro 
de Aguas Lluvias.

La iniciativa busca mejorar 
los canales Defensa Norte y 
Defensa Sur a través de una 
inversión aproximada de 
$6.300 millones y de manera 

mensual contempla contratar 
a 200 personas, dotando así a 
Chillán y Chillán Viejo de una 
infraestructura principal de 
evacuación de aguas lluvias.

Para el seremi de Obras Pú-
blicas, Cristóbal Jardua, “este 
no es más que el resultado del 
trabajo que hemos hecho junto 
a autoridades como el inten-
dente Martín Arrau y alcalde 
Sergio Zarzar, quienes han 
estado muy preocupados de 
sacar adelante esta importante 
obra que en invierno evitará 
anegamientos causados por 
el agua caída. Con el paso de 

la instalación de faenas por 
parte de la empresa construc-
tora, tal y cómo nos hemos 
propuesto cómo Gobierno, 
cada día estamos más cerca 
de materializar el sueño de 
muchos vecinos: terminar con 
las inundaciones en la zona 
más urbana de Ñuble. Por 
otra parte generamos empleo 
de forma directa e indirecta, 
ya que la ejecución de la obra, 
que se extenderán por más de 
20 meses, necesitará mano de 
obra que se traduce en más 
de 200 puestos de trabajo 
mensuales”, sostuvo.

Obras del 
Canal De-
fensa Sur, 
van desde 
Canal El 
Mono hasta 
la Descarga 
en el Río 
Chillán, con 
una longitud 
total de 
más de 5 
kilómetros. 

El retorno 
debe ser 
cumpliendo 
con todos 
los protoco-
los estable-
cidos por la 
autoridad 
sanitaria y 
el Mineduc.

vuelta  a las aulas
durante los próximos días otros estableci-
mientos de la región también retornarán a 
clases presenciales de forma segura, voluntaria 
y gradual, tanto de enseñanza básica como 
enseñanza media.
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Coronavirus
en Ñuble

Transeúntes y locatarios fueron objeto de exámenes en el mercado de Chillán.

“Seguimos registrando 
un número considerable 
de personas internadas”

Max Besser, suBdirector de Gestión asistencial del ssñ

Disponibilidad de camas críticas para la atención de pacientes con coronavirus de un 30%. En el caso de los 
ventiladores mecánicos, corresponde a 45%.
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U
n nuevo desplie-
gue en terreno 
lideró el equipo 
del Programa de 
Cuidados Domi-

ciliarios Avanzados (Cuida) 
del Servicio de Salud Ñuble 
(SSÑ). En esta ocasión, los 
profesionales llegaron hasta 
el Mercado Municipal de 
Chillán para aplicar el examen 
que permite determinar la 
presencia del SARS-COV-2 
en el organismo.

Durante la jornada, 50 perso-
nas, entre transeúntes y locata-
rios, accedieron a realizarse este 
test, que de manera gratuita, 
se está efectuando en distintos 
puntos de la región.

El director del Servicio de 
Salud Ñuble, Ricardo Sánchez, 
comentó: “una vez más, llega-
mos a este punto neurálgico 
de Chillán, donde tuvimos 
una excelente recepción y 
gran disposición de las per-
sonas. Durante la jornada, 
vimos que en general, salvo 
contadas excepciones, la gente 
se estaba cuidando, utilizan 
su mascarilla y mantienen 
la distancia física, por lo que 
les pedimos que continúen 
siendo responsables, ya que 
es la única manera prevenir 
el Covid-19”.

El directivo agregó que “este 
nuevo operativo masivo, se 
enmarca en la estrategia de 
Búsqueda Activa de Casos 
(BAC) impulsada por el Mi-
nisterio de Salud, que como 
sabemos, busca pesquisar a 
personas que están con el virus, 
pero no presentan síntomas, 
por lo que, sin saberlo, pueden 
estar contagiando”.

“En Ñuble, los equipos 
realizan un excelente y coordi-

nado trabajo entre la atención 
primaria y el Servicio de Salud, 
que en conjunto efectúan 
más del 80% de los test, a lo 
que se suma la contribución 
de la autoridad sanitaria en 
operativos localizados”, recalcó 
Ricardo Sánchez.

Juan Riquelme Hernández 
es vendedor del Mercado de 
Chillán y se sometió al test 
en uno de los operativos en 
terreno.  Él valoró la iniciativa, 
ya que según sus palabras, “me 
parece muy bien que estén 
realizando el examen de PCR 
de manera gratuita, porque así, 
uno se cuida y también protege 
a otros. El examen es un poco 
incómodo, pero no duele, así 
que invito a quienes tengan 
la oportunidad a acercarse 

a algún operativo, hacerlo y 
salir de dudas”.

Reporte de la red integrada 
Covid -19

Durante la jornada autorida-
des de salud también realizaron 
el balance de la red integrada 
Covid-19 en la Región. Al 
respecto, el subdirector de 
Gestión Asistencial, doctor 
Max Besser, informó que los 
establecimientos funcionan 
con normalidad.  

En cuanto a la capacidad 
diagnóstica, el médico señaló 
que “en las últimas 24 horas 
se reportaron los resultados de 
445 exámenes, alcanzando un 
total de 88.128 exámenes desde 
el inicio de la pandemia”.

El directivo agregó que, 

en Ñuble, “existe una dispo-
nibilidad de camas críticas 
para la atención de pacientes 
con coronavirus de un 30% y 
de un 45% en el caso de los 
ventiladores mecánicos”.

Respecto de la cantidad de 
hospitalizaciones a causa de 
esta enfermedad, al día de ayer 
52 pacientes están internados; 
27 en unidades críticas y 16 
con el apoyo de ventilación 
mecánica.

“Seguimos registrando un 
número considerable de per-
sonas internadas, si bien, la 
cifra se ha mantenido estable 
durante los últimos días, es 
fundamental que continuemos 
trabajando para disminuir los 
contagios y con ello, la cantidad 
de usuarios que ven deteriora-

do su estado de salud al punto 
de requerir hospitalización. 
Por lo tanto, continuemos 
previniendo mediante el uso de 
mascarilla; el lavado frecuente 
de manos y la distancia física 
en todo momento”, detalló el 
especialista.

Desde el Servicio de Salud 
Ñuble reiteraron que el princi-
pal llamado es a seguir previ-
niendo el Covid-19 a través del 
autocuidado y recordaron que, 
ante consultas sobre síntomas 
o funcionamiento de los esta-
blecimientos asistenciales, las 
personas de la Región pueden 
llamar a la línea institucional 
800 123 591.

Existeb una 
línea institu-
cional, 800 
123 591, para 
consultar 
sobre el 
Covid-19.

445
ExÁMENES

PCR se realizaron en la Región de 
ñuble durante las últimas 24 horas.

50
pERSONAS
fueron controladas para la 
realización de exámenes 
PCR en operativo realizado 
en el mercado.
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Coronavirus en Ñuble

se reportaron 24 nuevos contagios 

140
falleCidos

de registran en el territorio desde 
el inicio de la pandemia, dura-
ne el mes de marzo pasado.

Cuatro por 
ciento es la 
positividad de 
Ñuble durante la 
última semana
Casos activos experimentaron una leve alza, llegando a 292. 
52 pacientes se encuentran hospitalizados y 15 conectados a 
ventilación mecánica.

por: s. núñez / A. meleAn  *diario@ladiscusion.cl / GráfiCas: José sAn mArtín

e
l último informe 
difundido por el 
Ministerio de Salud 
(Minsal) dio cuen-
ta de 24 nuevos 

contagios de coronavirus 
en la Región de Ñuble, que 
acumuló un total de 7.078 
notificados con la enfermedad 
y 140 fallecidos.

En relación a los diagnós-
ticos recientes, la cartera 
indicó que 22 corresponden 
a casos con síntomas y dos a 
asintomáticos.

Los nuevos casos positi-
vos se concentraron en las 
comunas de Chillán (16), El 
Carmen (2), Chillán Viejo (2) 
y San Carlos (2).

Los casos activos, con ca-
pacidad para transmitir el 
virus, son 292, mientras que 
las personas recuperadas 
son 6.653.

En este momento, 52 pa-
cientes se encuentran hos-
pitalizados y 15 conectados 
a ventilación mecánica a 
causa del virus, de acuerdo 
a la Seremi de Salud.

Según la información del 
Minsal, 15 pacientes están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representa 1,96% a nivel 
nacional, que concentra a 
767 personas en condición 
crítica.

En tanto, se han otorgado 
5.075 alzas de cuarentena a 
personas que están en con-
diciones de retomar sus ac-
tividades diarias.

Además, se han informado 
445 exámenes PCR en las 

CoMeNTa e iNfórMaTe Más eN:

www.ladiscusion.cl

últimas 24 horas para la de-
tección del coronavirus a nivel 
local, lo que arrojó un 5% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 4%.

Fiscalización
En la última jornada, en el 

plan de servicios de contin-
gencia por pandemia, Cara-
bineros detuvo a 11 personas 
que incumplieron las medidas 
sanitarias en Ñuble, tres de 
ellos reincidentes por tercera 
vez en el hecho.

Durante el día, el personal 
policial detuvo a siete perso-
nas en un local comercial, su 
dueño y seis clientes, quie-
nes se mantenían al interior 
consumiendo alcohol. El 
propietario de la cantina ya 
registra tres detenciones por 
el mismo motivo.

Entre las 23.00 y 05.00 ho-
ras, Carabineros aprehendió 
a cuatro personas que no 
contaban con salvoconducto 
para desplazarse en toque de 
queda, quienes fueron sor-
prendidos en los 658 controles 
realizados.

En la Aduanas Sanitarias 
de Ñiquén y Santa Clara se 
devolvió a tres vehículos, 
de los 334 automóviles fis-
calizados.

Para fortalecer la prevención 
de los contagios, el personal 
policial realizó 2.025 controles 
Covid o de cuarentena obliga-

toria en patrullajes, aduanas 
y controles sanitarios.

Desde el inicio de esta 
contingencia el pasado 22 de 
marzo, Carabineros ha dete-
nido a 8.058 personas por no 
acatar medidas sanitarias.

En Chile
El Ministerio de Salud 

(Minsal) informó ayer que 
en las últimas horas se diag-
nosticaron 1.152 contagios 
nuevos por coronavirus. El 
reporte diario detalla que los 
casos recientes son 830 que 
presentaron síntomas, 311 
asintomáticos y 11 con PCR 
positivo no informados.

Con este nuevo balance 
el país acumula un total de 
495.637 casos confirmados 
desde el comienzo de la 
crisis. De ellos, 468.269 son 
considerados recuperados, 
en tanto, 13.565 son casos 
activos que pueden transmitir 
el Covid-19.

Además, se notificó la 
muerte de 17 personas por el 
virus, que fueron inscritos por 
el Departamento de Estadísti-
ca e Información (DEIS). A la 
fecha, son 13.719 las personas 
que han fallecido a causa de 
la enfermedad.

En relación a los pacientes 
Covid hospitalizados, 767 
están en unidades de cuidados 
intensivos, de los cuales 601 
reciben ayuda de ventilación 
mecánica y 96 se encuentran 
en condición crítica de salud. 
De acuerdo al Minsal la red 
integrada de salud del país 
cuenta con 396 respiradores 
artificiales disponibles.

Los laboratorios informa-
ron 18.846 test de PCR en 
las últimas 24 horas, los que 
marcaron una positividad 
de 6,11%.

Casos CoNfirMados CoVid-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
notificar1

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales2

Casos 
confirmados 
recuperados 

3

arica y parinacota 9.202 7 27 10 0 421 173 8.607

Tarapacá 12.511 43 31 12 0 340 239 11.937
Antofagasta 20.960 23 12 11 0 437 521 19.997

Atacama 7.646 19 11 8 0 261 81 7.307

Coquimbo 12.530 16 14 2 0 188 237 12.105

Valparaíso 29.584 73 51 20 2 780 991 27.805

Metropolitana 293.680 248 189 53 6 2.961 9.666 280.930

O’Higgins 18.114 60 48 12 0 726 471 16.935

Maule 18.002 42 39 3 0 913 385 16.714

Ñuble 7.078 24 22 2 0 292 140 6.653
Biobío 27.542 144 119 22 3 1.980 419 25.143

Araucanía 10.583 164 108 56 0 1.233 134 9.221

Los Ríos 2.860 24 18 6 0 458 28 2.378
Los Lagos 12.845 147 77 70 0 199 2 714

Aysén 914 33 19 14 0 199 2 714
Magallanes 11.536 55 45 10 0 752 116 10.666

Desconocida 50 0 0 0 0 0 1 50

Total 495.637 1.152 830 311 11 13.565 13.719 468.269

Información Epivigila, Epidemiología y DEIS MINSAL

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

1.

2.
3.

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud
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Cifra según criterio inicial
Cifra posterior cambio de criterio
Cifra oficial estadísticas DEIS

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 24
Total 7.078

Casos activos 292
fallecidos Cifra oficial deis 140

Recuperados totales 6.653
Alzas de cuarentena totales 5.075

Dentro de los casos confirmados, 52 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 15 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

488
620306

507

166

37
78

119184

520

162

158
199

150
118

72
48

123

35

41

Contagiados en Ñuble por comunas

2.947

Las comunas con nuevos casos de coviD-19 son
chillán (16); el carmen (2); chillán viejo (2); 
san carlos (2); ránquil (1); Quillón (1).

Controles
en la Aduanas sanitarias 
de ñiquén y santa Clara se 
devolvió a tres vehículos, 
de los 334 automóviles fis-
calizados.
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Comunas PROVINCIA DE DIguIllÍN

Municipio 
espera que 
proyectos es-
tén aproba-
dos el próxi-
mo mes.

Un futuro con más inclusión 
social y laboral,  que integre 
a chilenos y  extranjeros”  es 
parte de la visión que supo 
plasmar en 280 caracteres 
la joven pinteña,  Javiera 
Gutiérrez,  lo que la llevó a 
obtener el segundo lugar  en 
el IV Concurso Nacional de 
Microrrelatos del Instituto 
Nacional de la Juventud (IN-
JUV), denominado “El futuro 
que imagino”.

En el concurso, que cerró 
sus postulaciones el pasado 
27 de septiembre, participaron 
jóvenes entre 15 y 29 años con 
relatos que abordaron una 
diversidad de temas. 

Estudiante 
destaca en 
concurso de 
microrrelatos

Consejeros regionales de 
Ñuble aprobaron la entrega 
de recursos adicionales para 
que la municipalidad de Bul-
nes pueda iniciar las obras de 
remodelación del frontis del 
cementerio municipal.

El alcalde Jorge Hidalgo, 
detalló que los consejeros, re-
unidos en comisión de trabajo 
le dieron el viso bueno a la 
entrega de aproximadamente 6 
millones de pesos para que el 
proyecto sea ejecutado.

El presupuesto inicial de 
$59.000.000 no alcanzaba a 
cubrir todos los gastos nece-
sarios para ejecutar la obra por 
lo que se pidió un 10% extra, 
aprobados en comisión.

Aprueban 
fondos 
extras para 
cementerio 

BulNEs Yu
n

g
aY

-e
l 

c
a

r
m

en

MOP abre licitación para 
dos nuevos sistemas de APR
Favorecerán a localidades de Yungay y El Carmen. Se espera para el mes de 
diciembre el inicio de las obras, que tendrán una inversión de $1.600 millones. 

POR: la DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / FOtOs: mOP 

C
on la publicaron 
de las bases de li-
citación, se inició 
el proceso para la 
construcción de 

dos sistemas de agua potable 
rural (APR) muy esperados por 
los vecinos de la provincia de 
Diguillín y que beneficiarán a 
289 familias.

Se trata de los Sistemas de 
Agua Potable Rural La Caba-
ña-Santa Teresa-Tres Ranchos 
de Yungay y Trehualemu de El 
Carmen, los cuales ya cuentan 
con los recursos de la Direc-
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ción de Obras Hidráulicas 
para comenzar su proceso 
de adjudicación y ejecutarse 
a partir de diciembre.

“Desde que inició la región, 
junto al Intendente Martín 
Arrau nos trazamos distintos 
objetivos, entre ellos poten-
ciar la ejecución de obras en 
nuestras comunidades rurales 
y qué mejor muestra que la 
apertura de licitación de estos 
dos importantes APR que en-
tregarán dignidad y calidad de 
vida a vecinos que dejarán de 
depender de camiones aljibe”, 

afirmó el seremi de Obras Pú-
blicas, Cristóbal Jardua.

Recordó que hace dos meses 
el ministro Alfredo Moreno 
lanzó el plan Paso a Paso 
Chile se Recupera, con el que 
justamente se busca reactivar 
la economía y priorizar obras 
que, cómo estas, son de gran 
necesidad para los vecinos y 
generan mano de obra local.

300 nuevos arranques 
En el proyecto APR de 

Trehualemu, serán 181 los 
arranques a ejecutarse, siendo 

el mismo número de familias 
beneficiadas y 543 los vecinos 
que durante 2021 contarán con 
agua potable directo en las 
cañerías de sus casas. Mientras 
que en el APR La Cabaña-Santa 
Teresa-Tres Ranchos, las obras 
contemplan 108 arranques y 
la misma cantidad de familias 
favorecidas, llegando a 324 
yungayinos beneficiados.

Para el Intendente Martín 
Arrau, estas “son noticias 
positivas para el desarrollo 
de Ñuble, pero especialmente 
para las familias de Yungay 
y El Carmen, porque con la 
construcción de estos APR 
no solo llevaremos un servicio 
esencial a más de 860 vecinos, 
sino que también durante su 
ejecución generaremos alre-
dedor de 40 puestos de trabajo 
mensuales, abordando así dos 
de los compromisos que asu-
mimos cuando comenzamos 
la región, impulsar el empleo 
y mejorar la calidad de vida de 
los ñublensinos”, sostuvo.

Desde la Seremi de Obras 
Públicas de Ñuble indicaron 
que las empresas interesadas 
en ejecutar las obras, deben 
ingresar a Mercado Público 
para conocer las bases de 
estas iniciativas que buscan 
generar empleo y que tienen 
una inversión superior a los 
1.600 millones de pesos.

BulNEs Proyectan inversiones de pavimentos 
en Bulnes urbano y Los Marcos

La municipalidad de Bul-
nes anunció que trabaja en 
el diseño de proyectos de 
pavimentación participativa 
que beneficiarán a diversos 
sectores de la capital comunal 
y la comuna.

El director de planificación, 
Gerardo Conteras Soto, infor-
mó que uno de los proyectos 
corresponde a Aníbal Pinto 
con Santa María, junto al Liceo 
Manuel Bulnes.

Otra propuesta, proyectada 
para el 2021, corresponde a 
la calle de la población Los 
Marcos, en el sector rural de 
Tres Esquinas.

Adicionalmente, existen 

otros proyecto para pavimen-
tación participativa como es 
la reposición de veredas en 
todo el centro de la comuna 
que consiste en dos propuestas 
municipales de aproxima-
damente 1.000 metros de 
longitud.

En este caso las iniciativas 
beneficiarán las calles Errázu-
riz, Bianchi, Manuel Bulnes y 
Carlos Palacios.

Todos los proyectos de 
participación se presentarán 
al Minvu para revisión.

casi 300 arranques serán habilitados para llevar el servicio de agua potable a cerca de 290 familias. 

PINtO

Tras la 
adjudicación 
las obras se 
ejecutarán 
a partir de 
diciembre.

827
VECINOs (As)

pasarán a contar 
con agua potable 
desde sus hogares. 
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Economía
MONEDAS
DÓlar	 $784,07
euro $930,76

UF
hoy $28.788,59
MaÑaNa $28.794,14

UTM OCTUBRE

$50.372,00
IPC SEPTIEMBRE
MeNSual	
aCuM.	12	MeSeS

0,6%
3,1%

INACER
4º	triMeStre 3,8%

IMACEC
aGoSto -11,3%

DESEMPLEO
Ñuble	(JUNIO-AGOSTO):	11,0%	/	ChilláN:	N.i.

Frutícola Olmué en 
“alerta roja” por ataque 
a huertos de frutales

CONTAmINArON CUlTIvOS de empreSAS SUTIl 

Plantación	de	53	hectáreas	de	frutillas	y	moras	orgánicas	en	talquita	(Parral)	fue	
intoxicada	con	herbicida,	causando	su	pérdida	total.	Asociación de Agricultores de 
Ñuble expresó su preocupación y reconocieron que tomarán más resguardos.

Por:	roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl /	fotoS:	Archivo lA discusión

e
n alerta roja se 
encuentra Frutícola 
Olmué y todas las 
firmas de Empresas 
Sutil, luego que ayer 

se diera a conocer un ataque 
con herbicidas que sufrieron 
53 hectáreas de plantaciones 
de frutillas y moras orgánicas 
en la localidad de Talquita, 
comuna de Parral, según 
confirmó el holding.

En ese contexto, el presidente 
de la Confederación de la 
Producción y del Comercio 
(CPC), Juan Sutil, fundador 
y controlador de Empresas 
Sutil, envió una alerta roja a 
todas sus empresas y unidades 
productivas, entre ellas Frutí-
cola Olmué y los huertos que 
tiene en la región de Ñuble, 
denunciando el hecho.

El presunto atentado ocurrió 
el 6 de octubre y según relató 
Sutil en una carta enviada a sus 
trabajadores, fue denunciado 
en la Fiscalía de Parral y en la 
Dirección regional del SAG 
de Maule. Asimismo, indicó 
que el ataque consistió “en la 
introducción de herbicidas en 
los bidones dosificadores de 
fertilización en los sistemas 
de riego por goteo del total del 
campo causando la pérdida de 

las plantaciones”.
En la misiva, detalló que 

“al realizar la revisión de 
rutina por el operador de 
las casetas de riego en pre-
sencia del administrador de 
esta operación, se detectó la 
presencia de varias bolsas de 
150 gramos aproximado de 
producto químico (bolsas 
de plástico auto diluible) no 
identificado aún y en proceso 
de análisis en laboratorios para 
determinar origen”.

Indicó que “el daño causado 
es la pérdida de la totalidad 
de la plantación de frutillas 
y moras orgánicas del Fundo 
Santo Domingo, sector Tal-
quita-Parral, cultivo orgánico 
más grande de Chile y cuyas 

pérdidas son millonarias”.
Por ello, el empresario ins-

truyó fortalecer los protocolos 
de seguridad para las 46 ope-
raciones de Empresas Sutil a 
lo largo de Chile, en especial 
para los campos productivos 
y las plantas de proceso de 
fruta, “ante posibles nuevos 
atentados o daños en la cadena 
de producción y procesos de 
nuestra organización”.

El líder empresarial reflexio-
nó que “es muy doloroso como 
chileno y líder de esta organi-
zación, que se atente contra 
nuestro trabajo e intenten de 
esta forma cobarde amedrentar 
nuestro esfuerzo diario, de 
ustedes y mío, en trabajar por 
el bien de nuestras familias 
y el bien general de Chile. 
No puedo dejar de expresar 
mi dolor y desolación de ver 
cómo nuestro maravilloso 
país lo perdemos sumido en 
la violencia, terror y extorsión, 
que ya se han extendido desde 
La Araucanía a otras regiones 
y ciudades, que buscan acallar 
la voz de quienes, como noso-
tros, trabajamos día a día por 
el bien común”.

Preocupación del gremio
Al respecto, el presidente de 

la Asociación de Agricultores 
de Ñuble, Alfredo Wahling, 
expresó que “estamos preocu-
pados, es un tema bastante 
grave, pero queremos esperar 
el resultado de la investigación 
para saber las causas y quié-
nes fueron los responsables, 
porque en el caso de que se 
trate de un ataque terrorista 
o si participaron personas 
extrañas, es muy delica-
do amplificarlo, porque los 
autores justamente buscan 
publicidad, así como asustar 
y amedrentar a la ciudadanía 
en general”.

El dirigente, quien el mar-
tes condenó los hechos de 
violencia ocurridos durante 
las manifestaciones en con-
memoración del estallido 
social, advirtió ayer sobre el 
problema que esta intoxica-
ción pudiera significar para 
la imagen país en caso de 
comprobarse un ataque, en 
alusión a la confianza de los 
importadores en los sistemas 
de bioseguridad que existen 
en los huertos de Chile.

No obstante, planteó que 
sería precipitado emitir una 
opinión sin conocer las causas 
y las circunstancias del hecho. 
“Pudo haber sido un error, no 
sabemos si fue intencional, 
si fue una persona o si es un 
tema que puede afectar a mu-
chos otros agricultores”.

Por lo pronto, Wahling 
reconoció que debido a este 
hecho los agricultores ten-
drán que tomar precauciones 
y mejorar sus sistemas de 
seguridad en los predios, 
con mayor control sobre los 
productos químicos, “por 
eso nos interesa que esto se 
investigue y que la justicia 
actúe”.

CoMeNta	e	iNforMate	MáS	eN:
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frutícola olmué tiene dos plantas procesadoras en Ñuble y una en Parral.

Para este 2020, el Indap 
Ñuble destinó $207 millones 
para cofinanciar 276 em-
prendimientos económicos 
agropecuarios, ya sean aso-
ciativos o individuales, de 
jóvenes rurales y mujeres 
emprendedoras usuarios del 
Prodesal Indap. 

Estos recursos fueron baja-
dos a través del Incentivo al 
Fomento Productivo (IFP) y 
se focalizaron en apoyar una 
diversidad de proyectos e 
iniciativas, tales como; compra 
de equipamiento de bodega, 
adquisición de maquinarias 
y/o herramientas de última 
tecnología, compra de ani-
males, implementación de 
riego, adquisición de material 
genético, entre otros. 

Para la directora de Indap 
Ñuble, Tatiana Merino, la 
entrega de estos recursos 
buscó “potenciar aquellos 
emprendimientos desarro-
llados por jóvenes y mujeres 
emprendedoras de Ñuble, 
pertenecientes al Programa de 
Desarrollo Local (Prodesal), a 
quienes se les cofinanció hasta 
$750 mil de su proyecto”. 

Además, la directora hizo 
hincapié en que: “el año pasa-
do, por intermedio de los IFP, 
apoyamos un gran número 
de proyectos presentados por 
jóvenes rurales de San Carlos, 
San Fabián y Niquén -área San 
Carlos- y este año, debido a 
la gran cantidad de interés 
mostrado, quisimos ampliar 
estos proyectos a las áreas de 
Quirihue, Bulnes, Coelemu, 
Chillán, Yungay y El Carmen, 
beneficiando a un total de 276 
usuarios, lo que nos dejó muy 
satisfechos”. 

Una de las mujeres que 
resultó beneficiada con la 
entrega de estos IFP, fue Nancy 
Ramírez Sepúlveda, del sector 
Cotrauco, comuna de San Ig-
nacio, quien postuló a recursos 
que le permitieron: “cancelar 
las plantas de frutillas que 
plantamos este año. Plantas 
de una mejor calidad genética 
que las que teníamos el año 
pasado, lo cual nos ayudará 
a mejorar la productividad de 
nuestro predio”, dijo. 

Indap destina 
$207 millones 
para proyectos 
de mujeres y 
jóvenes rurales

Denuncia
según informó Juan 
sutil, el hecho fue de-
nunciado ante la fiscalía 
de Parral y ante la direc-
ción del sAG en Maule.

El ataque 
consistió “en 
la intro-
ducción de 
herbicidas 
en los bido-
nes dosifi-
cadores de 
fertilización 
en los siste-
mas de riego 
por goteo”, 
explicó Sutil.

JuaN	Sutil
eMPresArio

no puedo dejar de expresar 
mi dolor y desolación de ver 
cómo nuestro maravilloso país 
lo perdemos sumido en la vio-
lencia, terror y extorsión”
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País Detienen a 
informático 
por hackeo al 
Gobierno 

La PDI detuvo en Limache 
a un informático de 26 años 
acusado como uno de los 
principales responsables del 
hackeo a Gobierno Digital, 
por el cuál se presumió la vul-
neración de la base de datos 

de Clave Única. Se trata de un 
especialista en ciberseguridad 
y consultor de una empresa 
relacionada a pentesting 
(test de penetración para 
buscar vulnerabilidades en 
sistemas).

La Sociedad Chilena de 
Microbiología se mostró pre-
ocupada por la baja cantidad 
de exámenes PCR que se han 
realizado en las últimas 24 
horas, según el informe diario 
de Covid-19 del Ministerio 
de Salud.  

En referencia a los 18.846 
exámenes tomados en las últi-
mas horas, la presidenta de la 
asociación, Claudia Saavedra, 
sostuvo que dicho número es 
el más bajo de resultados de 
PCR en 6 días, lo que habría 
influido en que se confirmaran 
poco más de mil 100 contagios 
de covid-19 y la positividad 
subiera al 6,11%.

Saavedra sostuvo que Chile 
tiene la capacidad para realizar 
al menos 25.000 exámenes 
PCR diarios.

Expertos 
advierten bajo 
número de PCR 
desde el Minsal

Desmienten informes del 
Ejército tras el estallido 

contrainteligencia descartó presencia de grupos chavistas 

Antecedentes de la DINE consideraron como organización chavista a programa 
televisito de youtuber. Informe habría sido considerado por el presidente Piñera.

por: agencIas *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencIa Uno 

“Estamos en guerra contra un 
enemigo poderoso, implacable, 
que no respeta a nada ni a nadie 
y que está dispuesto a usar la 
violencia y la delincuencia sin 
ningún límite, que está dispuesto 
a quemar nuestros hospitales, 
el Metro, los supermercados, 
con el único propósito de pro-
ducir el mayor daño posible”, 
dijo el Presidente Piñera el 20 
de octubre del año pasado, lo 
que fue acompañado también 
con declaraciones en el mismo 
tono del exministro del Interior, 
Andrés Chadwick.

Las palabras se produjeron 
tras las primeras y masivas mo-
vilizaciones sociales a partir del 
18 de octubre, provocando el re-
chazo de la mayoría que marchó 
aludiendo a demanda sociales 
y sin causar disturbios.

Ayer, se supo que el Manda-
tario aquel día 20 de octubre 
recibió un informe de inte-
ligencia del Ejército, en una 
reunión en la que estuvo el 
Jefe de Estado, el exministro 
de Defensa Alberto Espina, 
el Jefe de la Defensa Nacional 
en la RM, Javier Iturriaga, y el 
director de la DINE, general 
Guillermo Paiva, detalla el 
citado medio.

En dicho documento se cono-
ció internamente que el Ejército 
había tomado conocimiento de 
que las inteligencias venezolana 
y cubana habían estado gestando 
una “ofensiva insurreccional 
para Chile”.

“Contarían para sus opera-
ciones al interior de Chile con 
un batallón de 600 agentes clan-
destinos, expertos en guerrilla 
urbana, quienes ingresaron a 
Chile como refugiados, muchos 
de ellos formados en escuelas 
subversivas cubanas como 
Punto Cero”, se detalló sobre la 
intervención extrajera, supues-

tamente dirigida por Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin).

Este informe, sin embargo, 
fue desmentido por otro in-
forme, de contrainteligencia, a 
cargo de la ANI, que estableció 
como falsos los antecedentes del 
Ejército, según reveló el diario 
electrónico El Mostrador.

De acuerdo a El Mostrador, 
con esa información Piñera 
habría dado la conferencia de 
prensa en que apuntó a una 
“guerra”.

Uno de los antecedentes 
desmentidos del informe es 
aquel que identificaba a Pedro 
Carvajalino, como integrante 
de la organización chavista gu-
bernamental Zurda Konducta, 
como uno de los comandantes 
a cargo de la ofensiva insurrec-
cional para Chile. 

La supuesta organización 
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chavista Zurda Konducta, 
es en realidad un programa 
de televisión que conduce 
Carvajalino, un youtuber y 
tuitero fanático del Gobierno 
de Nicolás Maduro, que utiliza 
sus redes como un mecanismo 
de agitación política.

“Esto dicen en Chile de Zurda 
(Konducta)! Un mal montaje de 
la inteligencia chilena que dejó 
en Ridículo a Piñera”, afirmó 
ayer el Youtuber.

Gobierno baja el perfil
Desde el Gobierno le baja-

ron el perfil al informe y su 
contenido.

El Presidente Sebastián Piñe-
ra, en su visita a Punta Arenas, 
señaló que “recibimos muchos 
informes. Cada vez que hubo 
antecedentes relevantes se 
pusieron a disposición de 
Fiscalía”, según consignó radio 

Bío Bío. 
En tanto, el ministro del 

Interior Víctor Pérez también 
le restó importancia al informe 
de la DINE.

En cuanto a si el informe fue 
un error y si realmente influyó 
en la declaración de “guerra ante 
un enemigo poderoso”, Pérez 
sostuvo que “el que usted crea 
que esa expresión del Presidente 
está basada en ese informe es 
una elucubración que yo no 
comparto”.

Nuevo 
aumento en el 
precio de las 
bencinas 

ENAP anticipó un nuevo 
aumento de 6 pesos en el pre-
cio de las bencinas de 97 y 93 
octanos a partir de hoy.

En tanto, también se es-
pera que el diésel sufra un 
incremento de $6 pesos esta 
semana.

Adicionalmente, el gas licua-
do de petróleo (GLP) de uso 
vehicular mostraría un alza de 
$2,2 pesos por litro, según lo 
indicado por la estatal.

ENAP consideró el precio de 
importación, el MEPCO y el 
Fondo de Estabilización.

oposición 
La diputada Maya Fernández 
cuestionó que las autorida-
des tomaran decisiones en 
base a información que “no 
es real”.

Piñera formuló sus dichos sobre el estallido el mismo día que recibió el ahora cuestionado informe de la DIne. 

Desde la 
oposición 
criticaron 
informes de 
inteligencia 
y pidieron 
“seriedad”.
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Mundo Dos alumnos 
imputados por 
decapitación 
de profesor 

Dos estudiantes de se-
cundaria, acusados de 
haber indicado a cambio 
de dinero quién era el 
profesor Samuel Paty al 
joven que lo decapitó, 
fueron imputados por 

la justicia francesa por 
“complicidad” y situados 
bajo “control judicial”. 
La fiscalía antiterrorista 
pidió el encarcelamiento 
preventivo aunque esta 
petición fue denegada.

Se  ha referi-

do en varias 

ocasiones 

al tema con 

una men-

talidad más 

abierta.

El papa a favor de leyes civiles 
para las parejas homosexuales

pontífice explicitó su postura ante un tema que divide a la iglesia

Dichos emitidos en documental presentado en la Fiesta del Cine de Roma. “No se 
puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso”, afirmó.

poR: AgeNciA AFP *diario@ladiscusion.cl / FotoGRAFÍA: AFP 

E
l papa Francisco 
reconoció en un 
documental presen-
tado este miércoles 
en Roma que las 

parejas homosexuales de-
ben ser protegidas por leyes 
civiles, una nítida apertura 
que ha generado numerosas 
reacciones.

“Las personas homosexuales 
tienen derecho a estar dentro 
en una familia, son hijos de 
Dios, tienen derecho a una 
familia. No se puede echar 
de una familia a nadie, ni 
hacerle la vida imposible por 
eso. Lo que tenemos que ha-
cer es una ley de convivencia 
civil, tienen derecho a estar 
cubiertos legalmente. Yo de-
fendí eso”, explica el papa en 
el documental realizado por 
el estadounidense de origen 
ruso Evgeny Afineevsky y 
presentado en la Fiesta del 
Cine de Roma.

Con esas palabras el papa 
argentino aborda de nuevo 
un tema que divide a la iglesia 
y sobre el cual se ha referido 
en varias ocasiones con una 
mentalidad más abierta.

“Desde el inicio del ponti-
ficado el papa ha hablado de 
respeto hacia las homosexuales 
y ha estado en contra de su 
discriminación. La novedad 
hoy es que defienda como 
papa una ley para las uniones 
civiles”, explicó a Rainews la 
vaticanista, Vania de Luca. 

Tras su elección en 2013, 
el papa Francisco adoptó un 
tono más tolerante hacia los 
homosexuales, lanzando su 
famosa frase “¿Quién soy yo 
para juzgar?” y recibiendo en 

varias ocasiones en el Vaticano 
a parejas homosexuales. 

En sus declaraciones, el 
pontífice hace referencia a su 
batalla en Argentina, cuando 
era arzobispo de Buenos Aires, 
a favor de una ley para las 
uniones civiles y a su opo-
sición a llamar matrimonio 
esa unión.

Una posición compleja y 
entonces considerada ambigua 
y que ahora como pontífice 
pronuncia en forma más 
clara. 

A favor del reconocimiento 
de las uniones civiles se han 
pronunciado en los últimos 
años varios cardenales, entre 
ellos el italiano Gualtiero 
Bassetti, presidente de la 
conferencia episcopal, y el 
obispo Marcello Semeraro, 
muy cercano a Francisco, 
quien acaba de ser nombrado 
como titular de la Congrega-
ción para los Santos.

CoMENtA E INFóRMAtE MÁS EN:
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Un voluntario que partici-
paba en ensayos clínicos de la 
vacuna covid-19 desarrollada 
por el grupo farmacéutico As-
traZeneca y la Universidad de 
Oxford murió en Brasil, dijeron 
las autoridades el miércoles, 
aunque no se sabe si recibió la 
vacuna o un placebo.

Es la primera muerte repor-
tada en los diversos ensayos de 
vacunas contra el coronavirus 
que se llevan a cabo en todo 
el mundo. 

Sin embargo, los organizado-
res del estudio dijeron que una 
revisión independiente concluyó 
que no hay preocupaciones de 
seguridad y que continuarían 
las pruebas de la vacuna.

Muere  
voluntario de 
ensayos para 
vacuna

Tras su elec-

ción en 2013, 

el papa Fran-

cisco adoptó 

un tono más 

tolerante 

hacia los ho-

mosexuales. 

España se convirtió este 
miércoles en el primer país de 
la Unión Europea en superar 
el millón de contagios diag-
nosticados de covid-19, según 
el último recuento oficial del 
ministerio de Sanidad.

Este balance confirmó 16.973 
nuevos contagiados en las 
últimas horas, elevando la 
cifra global a 1.005.295 casos. 
La pandemia también dejó 
156 nuevos decesos en las 
últimas 24 horas, dejando el 
total de víctimas en 34.366 
personas.

España supera 
el millón de 
casos de 
covid-19

7
AñoS DE poNtIFICADo

recorre el documental, de dos 
horas, donde se retratan sus viajes 
con testimonios y entrevistas.
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Cultura&Espectáculos

Solicitan que Puente Ñipas sea 
declarado Monumento

En el Puente Ñipas, sobre el 
río Itata, la gobernadora Rossana 
Yáñez; el alcalde de Portezuelo, 
René Schuffeneger, y el alcalde de 
Ránquil, Benito Bravo, firmaron 
la solicitud de declaratoria como 
Monumento Histórico para el 
viaducto. Como ministra de 
fe, la seremi de las Culturas,  
María Soledad Castro, recibió 
la misiva dirigida al Consejo de 
Monumentos Nacionales. 

“Hemos recibido esta solicitud 

de quienes han recogido el sentir 
de la comunidad para que el 
Puente Ñipas sea declarado Mo-
numento Nacional. Más allá de 
sus características constructivas, 
el puente tiene un gran valor para 
la comunidad, lo que hace de 
mayor sentido una declaratoria. 
Nos ponemos a disposición para 
poder recabar los antecedentes 
y la documentación para sacar 
adelante esta declaratoria”, dijo 
María Soldad Castro. 

Autoridades 
regionales 
solicitaron 
la declara-
toria para el 
viaducto. 

Por tercera vez buscan director 
del Servicio de Patrimonio
El plazo para postular vence este 26 de octubre. Este es un nuevo llamado para 
cubrir un puesto de relevancia para las culturas de la región. 

por: carolina MarcoS ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: la diScuSión 

“
Liderar la oficina de la 
Región de Ñuble, de 
acuerdo a la normativa 
vigente y los linea-
mientos derivados 

desde el Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, con 
el objeto de posicionar y/o 
ampliar en la región la pres-
tación de servicios culturales 
y patrimoniales propios del 
Servicio, a través del for-
talecimiento institucional, 
resguardando la participación 
de los servidores públicos y la 
comunidad, contribuyendo 
así en la construcción de la 
identidad nacional”. 

Este es uno de los principales 
objetivos del tercer llamado 
a concurso público para el 
cargo de director regional 
de Patrimonio, repartición 
dependiente de la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Tras dos intentos 
anteriores fallidos, se espera 
que ahora se logre dar con 
el perfil del cargo que tendrá 
la responsabilidad de liderar 
el área en la región, una de 
las más sensibles por la gran 
cantidad de patrimonio, no 
solo material, existente en 
la zona. 

La seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimo-
nio, María Soledad Castro, 
dijo a La Discusión que  
“la persona que dirija la dirección 
regional de patrimonio en Ñuble 
tendrá desafíos administrativos 
y programáticos”. 

“Por una parte, al igual que 
en el resto del país, deberá 
procurar instalar el servicio en 
la región, ya que recordemos 
que el Servicio del Patrimonio 
es un servicio que nace con el 
Ministerio de las Culturas, las 

CoMENtA E INforMAtE MÁs EN:
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Este 26 de octubre vence el plazo para que los interesados postulen al cargo público. 

nueva convocatoria 

Artes y el Patrimonio y, por otra, 
deberá hacerse cargo temas muy 
importantes y sensibles para la 
región que hasta el momento 

hemos liderado desde la Sere-
mi. Esperamos que la persona 
que gane el concurso sea la 
más idónea y preparada para 
asumir estas tareas y fortalecer 
el trabajo del Ministerio en 
Ñuble”, precisó.

La convocatoria está abierta 
hasta el 26 de octubre y dentro 
de los planteamientos del cargo, 
destacan capacidad de instalar, 
posicionar y potenciar la Institu-
cionalidad del Servicio Nacional 
en la región, para asegurar la 
consecución de los objetivos 
institucionales; implementar 
la gestión interna de la Direc-

ción Regional, en los aspectos 
técnicos, administrativos y de 
coordinación, con las diferentes 
Unidades del Servicio; y esta-
blecer redes de coordinación y 
cooperación entre los diferentes 
organismos públicos y privados 
presentes en la región.

En las dos anteriores con-
vocatorias trascendió que los 
postulantes no cumplían con el 
requisito de contar con experien-
cia en la materia, situación que 
se espera ahora revertir. 

2
CoNvoCAtorIAs 

ya ha realizado la autoridad con 
el fin de contar con un direc-
tor de Patrimonio de Ñuble. 

El poeta cuenta su infancia en 
Kechurewe, en la araucanía. 
allí, en una casa azul, en un 
ambiente de ternura y libertad, 
rodeado de bosques, corre-
teando ovejas, oyendo cantos 
y cuentos de sus abuelos en 
atardeceres al calor del fogón, 
va creciendo y transformán-
dose en poeta.

libros
“SuEÑo azul”

Lugar: www.bpdigital.cl.
Autor: Elicura chihuailaf.
Año: 2020.
precio: Préstamo.

dirigida por adam Price, en 
sus 30 episodios de una hora 
cada uno podrás ver cúal es 
la relación con los medios de 
comunicación y con el mismo 
poder político que desarrolla 
nyborg, quien venía de la 
oposición.

series
“borgEn”

Lugar: netflix.
Año: 2010.
temporadas: 3. 

rECoMENdAMos

obsesionado con la idea de 
convertirse en Tony Manero, 
raúl comete una serie de 
crímenes para conseguir un 
traje como su ídolo. Mientras 
tanto, sus vecinos participan 
en actividades secretas en 
contra de la dictadura de 
Pinochet.

cine
“Tony ManEro”

Lugar: ondamedia.
Año: 2008.
director: Pablo larraín.
precio: gratis.
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Deportes

2-2
marcador 

con que finalizó el encuentro entre 
italianos y alemanes por el grupo B 
de la Champions League.

Montillo 
abandonó 
lesionado en 
empate de la “U”

Walter Montillo sufrió una 
lesión muscular y debió aban-
donar el duelo de Universidad 
de Chile y Audax Italiano, el 
cual aventaja a los “azules” 
por 2-0 tras el final del primer 
tiempo.

A falta de una confirmación 
por parte del club universi-
tario, Montillo se suma a las 
importantes bajas de Pablo 
Aránguiz y Franco Lobos, quie-
nes sufrieron graves lesiones 
en las últimas semanas.

El Campanil venció en el norte a 
Coquimbo Unido y confirmó su alza 

Universidad de Concepción 
confirmó su alza al vencer este 
miércoles por 0-2 a Coquimbo 
Unido, en un partido válido 
por la fecha 16 del Campeonato 
Nacional en un resultado que 
le permite al elenco penquista 
escapar de las últimas posiciones 
de la tabla de posiciones.

En el Estadio “Francisco 
Sánchez Rumoroso”, el cuadro 
visitante se paró mejor desde un 
comienzo y eso lo refrendó en 
el marcador gracias al uruguayo 
Matías Cabrera, quien abrió la 
cuenta a los 33 minutos con un 
disparo bajo que resultó inal-

canzable para el meta Matías 
Cano.

En el segundo tiempo, el equi-
po pirata buscó la paridad, pero 
el equipo del Campanil resistió 
en campo propio y buscando 
sentenciar de contragolpe.

Fue así como el panameño 
Cecilio Waterman aprovechó un 
saque largo del arquero Guillermo 
Reyes para forzar un grosero error 
en la última línea coquimbana 
y sentenciar el partido con el 
pórtico a disposición.

Con este resultado, Univer-
sidad de Concepción llegó a 
los 19 puntos y escaló al 12° 

lugar, escapando de las últimas 
posiciones.

Coquimbo, en tanto, se estancó 
en 18 unidades y es 14°.

En otro encuentro de la fe-
cha, Unión Española venció 
1-0 Cobresal en el Estadio Santa 
Laura y se afirmó en el segundo 
puesto de la tabla, por encima de 
Universidad Católica que tiene 
dos partidos pendientes. 

El elenco de Independencia se 
impuso ante los de El Salvador 
gracias a la conquista de Misael 
Dávila cuando el cronóme-
tro marcaba el minuto 50 de 
partido. 

La UdeC 
llegó a los 
19 puntos y 
escaló al 12° 
en el torneo.

d
urante el duelo 
entre el Inter de 
Milán y el Bo-
russia Mönchen-
gladbach, que 

finalizó 2-2 por el Grupo B de 
la Champions League, extra-
ñeza causó que Antonio Conte 
reemplazara en el entretiempo 
a Alexis Sánchez, pese a que el 
chileno estaba realizando un 
buen partido. 

Sin embargo, el cuadro 
italiano emitió un breve co-
municado en donde informó 
que el delantero nacional 
debió ser sustituido ya que 
sufrió una contractura en el 
aductor derecho. 

El equipo lombardo no pre-
cisó el tiempo de recuperación 
que deberá cumplir Sánchez, 
o cuando se le realizarán los 
exámenes correspondientes 
al goleador histórico de la 
“Roja”. 

Cabe recordar que en la 
previa del encuentro por 
Champions League, Conte 
había asegurado que el chileno 
se encontraba en buenas con-
diciones, por lo que existía la 
opción real de utilizarlo como 
titular esta jornada.

A los 42 minutos, una buena 
combinación de Sánchez con 
Lukaku le permitió al belga 
sacar un derechazo cruza-
do que se fue apenas ancho 
de la portería del portero 
Sommer. 

En el complemento, Lau-
taro Martínez ingresó para 
reemplazar a Sánchez, pese a 
su buen cometido, en lo que 
pareció ser una decisión técnica 
de Antonio Conte. 

Tras la salida del tocopi-
llano, los italianos armaron 
una buena jugada a los 49 
minutos que le permitieron 
a Lukaku vencer a Sommer y 
poner el 1-0. 

Pero poco después Arturo 
Vidal cometió un infantil 
penal, que el argelino Ramy 
Bensebaini (63’) con como-
didad transformó en el 1-1 
para los germanos. 

La escuadra de Conte estuvo a 
punto de desnivelar nuevamente 
en su favor, luego de que Lautaro 
estrellara su remate en el palo, 

aLErTa roJa 
el chileno sufrió una contractura en partido por champions 

El atacante debió ser reemplazado en empate ante el Borussia mönchengladbach. También 
jugó a Arturo Vidal quien si bien participó en la apertura, cometió un evitable penal.

por: AgenCiA uno *deportes@ladiscusion.cl / foTos: AgenCiA uno

genera lesión de alexis en el Inter 

tras asistencia de Darmián. 
Pero un gol perdido en un 

arco luego se sufre en el otro. 
Jonas Hofmann tras un pase 
en profundidad encaró a Han-
danovic y con un remate entre 
las piernas puso el 1-2 para la 
visita a los 84 minutos. 

Cuando parecía que el foras-
tero se llevaba los tres punto, 

apareció Lukaku (90’) tras un 
tiro de esquina para empujar la 
pelota bajo el arco y establecer 
el 2-2 en el marcador. 

Con este resultado Inter de 
Milán comparte el segundo lugar 
del Grupo B junto al Borussia 
Mönchengladbach. Puntero es 
el Shakhtar Donetsk que venció 
3-2 al Real Madrid.

Sorpresa dela fecha
Efectivamente la derrota 

del cuadro merengue marcó 
la sorpresa en el grupo B y en 
la fecha de Champions.

Los dirigidos por Zinedine 
Zidane tuvieron un primer 
tiempo para el olvido, en donde 
la visita se fue 3-0 al descanso 
con el gol de Teté (29’), el 

una mala tar-

de tuvieron 

Alexis y Ar-

turo Vidal en 

el encuentro 

del inter de 

Milan ante 

el Borussia 

Mönchen-

gladbach.

autogol de Varane (33’) y el 
tanto de Solomon (42’). 

En el complemento, los 
“merengues” reaccionaron y 
estuvieron cerca de igualar el 
encuentro, tras el golazo de 
Modric (54’) y la conquista 
del brasileño Vinicius Júnior 
(59’). 

En los minutos finales del 
compromiso, el conjunto 
español metió a la visita en 
su arco, y anotó lo que parecía 
el empate tras un remate del 
uruguayo Valverde, pero el gol 
fue anulado por una posición 
de adelanto.

Otros resultados de la jor-
nada: 

Salzburgo 2 – 2 Lokomotiv 
de Moscú; Bayern Múnich 
4 – 0 Atlético de Madrid; 
Manchester City 3 – 1 Porto; 
Olympiakos 1 – 0 Olympi-
que de Marsella; Ajax 0 – 1 
Liverpool; Midtjylland 0 – 4 
Atalanta.

comENTa E INfórmaTE mÁs EN:

www.ladiscusion.cl
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud

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

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

Obiturario
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
VENDEN

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )
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07 . ARRIENDOS 
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CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

a
CONDOLENCIAS

Con profunda pena comunicamos el sensible fallecimiento 

de nuestra querida

MARÍA SOLEDAD DÍAZ CORDERO

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron ayer miércoles 21 de octubre en 

el Cementerio Municipal de Curicó, Mausoleo Español.

MABETH ACUÑA B. E HIJAS, FRANCISCA DÍAZ A. Y FAMILIA, 

CONSTANZA DÍAZ A. Y FAMILIA, CAMILA DÍAZ A. Y FAMILIA

CHILLÁN, octubre 22 de 2020

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida madre, 

hermana, tía y abuelita, señora

RAQUEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Capilla Nazareth, 

Población Santa Elvira, y sus funerales se efectuarán hoy 

jueves 22 de octubre a las 12.00 horas en el Cementerio 

Municipal de Chillan, después de una misa que se oficiará a 

las 10.30 horas en la misma Capilla.

LA FAMILIA

CHILLÁN, octubre 22 de 2020

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ASESORA hogar puertas adentro 
para Coll ipull i ,  sepa cocinar 
labores hogar, edad max. 45 
años, se exige responsabilidad. 
Sueldo $550.000. Llamar solo 
interesadas. 931947326.  

(  - 830 - 753 )

EMPRESA requiere chofer para 
Furgón para traslado de mercadería 
a Santiago. Enviar hoja de vida 
conductor, curriculum y pretensiones 
de renta a: rrhh@oleomax.cl.  

( 764 - 903 - 748 )

EMPRESA de seguridad necesita 
verificador en terreno con licencia 
de conducir clase B, con amplio 
conocimiento en la ciudad, sistema 
de turnos. Curriculum a: alarmas@
sescorp.cl, Wsp +56953964257.  

( 766 - 929 - 749 )

N E C E S I T O  c o n t r a t i s t a  d e 
cosecha de arándanos. Correo: 
arrebolesdecato@gmail.com  

(  - 887 - 747 )

PRODALAM S.A.
Requiere contratar Asistente 
de Ventas. Enviar curriculum a 
pfuentes@prodalam.cl.  

(  - 932 - 749 )

SE NECESITA

trabajador agrícola, enviar 
curriculum a arrebolesdecato@
gmail.com  

(  - 931 - 749 )

SE necesita Técnico en enfermería 
/  Técn ico en odonto log ía . 
Presentarse con curriculum en 
calle 18 de septiembre N°1191.  

( 761 - 893 - 752 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio Copec, mayores 
de 40 años. Presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101.  

( 765 - 912 - 750 )

15	.	extravíos.

QUEDA nulo por extravío cheque 
Nº 9822801, cuenta corriente 
N º  0 0 2 0 9 4 6 1 6 6 8 ,  B a n c o 
Itaú, Chillán.  

( 927 - 930 - 749 )

21	.	propiedades	
venden.

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

993260497.

EXCELENTE propiedad sector poniente 
5 de Noviembre 254, con oficinas, 
bodega y otras dependencias 
1.763 mts2, destino residencial 
y/o comercial, con muy buen 
acceso $385.000.000. Dueño 
993260497.  

( 926 - 928 - 749 )

CONDOMINIO uno dormitorio 
a la venta. 50M CLP. Edificio 
Bicentenario: Piscina, bodega 
conserjería, estacionamiento; 
seisaxis2@gmail.com. 97650617, 
+639064226299 WhatsApp.  

( 917 - 886 - 752 )

TREHUACO vendo sitio sector 
Paniagua, 19 hectáreas $70.000.000. 
Dueño +56995411405.  

( 982 - 902 - 747 )

VENDO casa dos pisos, 4 dormitorios, 
3 baños, cocina americana, sector Los 
Volcanes 5, calle El Volcán Nahuelbuta, 
975197849, 971510204.  

( 919 - 907 - 750 )

27	.	serviCios.

BOLETAS 5X1 hasta 01 enero y 01 
Marzo, WhatsApp +56976039192. 
imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 922 - 775 )

Judiciales

REMATE
En Autos Rol C-4852-2019, del 2º 
Juzgado de Letras Civil de Chillán, 
caratulados “BANCO SANTANDER-
CHILE con   ZURITA VELOZO”, se 
dispuso rematar el día 30 de Octubre de 

2.020, a las 11:00 horas en Secretaría 
del Tribunal, Bulnes 545, Chillán:   El 
lote 51, subdivisión lotes 21 y 23, Loteo 
Asturias, ubicado en calle Juan Miro 1144, 
Chillán, tiene una superficie de 537,12 
metros cuadrados aproximadamente y 
deslindes particulares: NORTE, con lote 
N° 49 en 22,3 metros; SUR, con lote 
N° 53 en 25,32 metros; ORIENTE, con 
lote N° 35 en 8,48 metros y lote N° 37 
en 14,34 metros; PONIENTE, con calle 
Juan Miró en 9,33 metros y con rotonda 
Juan Miró en 14,75 metros. Rol Avalúo 
1480-16, comuna Chillán. Inscrito a fojas 
6867 vuelta Nº 4968, Registro Propiedad 
año 2003, Conservador Bienes Raíces 
de Chillán. Mínimo para posturas será 
suma de $145.199.796. Todo postor, para 
tomar parte de la subasta, deberá rendir 
caución por un valor equivalente al 10% 
del mínimo establecido para la subasta, 
en vale vista a la orden del Tribunal. 
Inmueble se rematará en estado material 
y jurídico en que se encuentre el día de 
la licitación. Demás bases en Secretaría 
del Tribunal. El Secretario.

14/24
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Guía Profesional
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

Resultados SUDOKUS

Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 994335249,
971409189

ODOnTOLOGÍA

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

OfTALMOLOGÍA

MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-
Urgencias Médicas Cirugías 
Cataratas- Cirugía para dejar 
los lentes
Blefaroplastia- 
Queratocono- Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última 
tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, 
Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

OTOrrinOLArinGOLOGÍA

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

422524742
Inmunomedica
Fonos: 422834254 - 
422834255

p.psicOLOGÍA

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

psdouglasmz@gmail.com

psicOLOGÍA 
infAnTiL

MACARENA FISCHER 

VÁSQUEZ

Psicóloga Infanto – Juvenil

Especialista en trastornos

Conductuales, 

emocionales,

niños y adolescentes.

Clínica Santa Beatriz

Gamero 899

Fonos 422400235 - 

983669365

psiquiATrÍA

DR. ROLANDO CARRASCO 

JARDÚA

- Psiquiatra

Centro Médico Cordillera

Av. Argentina 648

Fonos: 971895196

(42)2242118 – (42)2242135

TrAuMATOLOGÍA

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

urOLOGÍA

DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-
Impotencia- Infecciones 
Urinarias- Enfermedades 
Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 
101 
Fono: 422210928.
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

SAGITARIO | 21noV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19EnE

LIBRA | 22SEP/22oCt ESCORPIÓN | 23oCt/20noV

LEO | 22Jul/21aGo VIRGO | 22aGo/21SEP

GÉMINIS | 20MaY/20Jun CÁNCER | 21Jun/21Jul

ARIES | 20MaR/18abR TAURO | 19abR/19MaY

ACUARIO | 20EnE/18FEb PISCIS | 19FEb/19MaR

SantoRal › Santa SaraEntretención

AMOR: si busca tener complicidad con su 
pareja la relación se verá muy favorecida. 
SALUD: la mejor forma de combatir el 
estrés es realizando actividades deportivas. 
DINERO: cuidado con aplazar sus compro-
misos financieros, eso será un grave error. 
COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: tenga cuidado con olvidar aconte-
cimientos importantes relacionados con su 
relación de pareja. SALUD: termine con los 
excesos lo antes posible. DINERO: no tenga 
tanto temor de buscar su independencia en 
lo laboral; tiene la capacidad, no lo dude. 
COLOR: plomo. NÚMERO: 3.

AMOR: no ponga a prueba a quien está a su 
lado ya que puede terminar perdiendo solo 
por el hecho de hacer eso. SALUD: para una 
pronta recuperación lo primero que debe 
hacer es mentalizarse. DINERO: no deje de 
proponerse nuevos desafíos profesionales. 
COLOR: lila. NÚMERO: 4.

AMOR: todo el tiempo que pase junto a los 
suyos enriquecerá la relación que hay entre 
ustedes. SALUD: las distracciones serán 
positivas para su salud, en especial en estos 
tiempos de encierro. DINERO: recuerde 
sembrar para cosechar en el futuro. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: tomar un camino equivocado 
a sabiendas de lo que está haciendo no 
ayuda a demostrar que tiene intenciones de 
cambiar. SALUD: no debe dejar de controlar 
sus niveles de colesterol. DINERO: no se 
salga tanto de lo que tiene ya planificado. 
COLOR: azul. NÚMERO: 6.

AMOR: todo lo que hace en su vida genera un 
efecto en el futuro, por lo tanto tenga cuidado 
con sus acciones. SALUD: más cuidado con 
que con tanto desarreglo le aumente el nivel 
de azúcar en la sangre. DINERO: los temas 
judiciales son algo serio, cuidado. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: hablar las cosas siempre será mejor 
que si se las enrostran; no se ofusque y 
trate de escuchar más. SALUD: es peligroso 
que tenga tantas variaciones de peso; sería 
bueno que se controlara con un médico. 
DINERO: pague todas sus cuentas. COLOR: 
rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: no rechace la oportunidad de 
tener un encuentro romántico; si esta 
soltero/a, déjese querer y disfrute lo que 
venga. SALUD: problemas de presión, tenga 
cuidado. DINERO: si desea que reconozcan 
su trabajo debe ponerle más empeño. 
COLOR: morado. NÚMERO: 9.

AMOR: las personas de su entorno pueden 
terminar dolidas si es que usted se deja llevar 
por un momento de rabia. SALUD: esos 
cuadros de ansiedad pueden disminuir si 
practica algo de deporte. DINERO: busque 
un trabajo más acorde a sus competencias. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: si pretende entrometerse en una 
relación ajena le advierto que saldrá tras-
quilado/a. SALUD: su salud anda bien, pero 
siempre debe ponerle atención. DINERO: 
cuidado con dejar cosas pendientes para 
los últimos días de octubre; no se arriesgue. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: hay cosas más importantes que una 
cara bonita, si basa su relación en esto no 
resultará. SALUD: no tema a pedir ayuda para 
salir pronto de esos problemas emocionales 
que han estado afectado. DINERO: descuidar 
su trabajo es un error muy grave, cuidado. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 32.

AMOR: es importante que una relación inicie 
con un voto de confianza. SALUD: disfrutar 
junto a sus seres queridos ayudará a que el 
nivel de estrés también vaya disminuyendo. 
DINERO: cuidado con las personas sin 
escrúpulos que buscan adueñarse de lo 
ajeno. COLOR: crema. NÚMERO: 7.
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