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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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Municipio de 
Quillón descarta 
irregularidades 
en contratación 
de empresa de 
Horacio de la 
Peña

DEPORTES › 17

Mañana se cumplen 4 
semanas de cuarentena 
en Chillán e indicadores 
revelan que la pandemia 
sigue sin control
Recomiendan extender el confinamiento total  en la intercomuna. 
Pese a descenso leve de la reproducción efectiva de la enfermedad, 
indicador sigue estando sobre 1. La tasa de incidencia del Covid-19, en 
tanto, sigue siendo más alta que marzo, cuando comenzó la cuarentena y 
persiste una fuerte presión en el sistema de salud, cada vez más exigido por 
la alta demanda de contagiados que requieren hospitalización.

San Carlos superó ayer 
nuevamente a Chillán 
contagios de Covid-19

COROnAviRuS › 4-5

Comisión aprueba 
tercer retiro con 
indicación opositora 
que genera división

POlíTiCA › 11

Fórmula que soslaya la iniciativa exclusiva 
del Presidente en materias de seguridad 
social podría impedir un traspié en el TC, sin 
embargo, no están aún asegurados los 92 
votos requeridos en la sala, ya que en Chile 
Vamos hay dudas respecto de aprobar esta 
iniciativa. El proyecto se verá mañana en la 
sala de la Cámara de Diputados. 

ECOnOMíA › 12

Conectan la 
primera central de 
respaldo para la red 
eléctrica de Ñuble

COROnAviRuS › 6

PDI investiga 
sustracción de 
cinco dosis de 
vacunas desde el 
vacunatorio de la 
UBB

CiuDAD › 8
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Cortafuegos. “La concreción de más de 280 kilómetros de cortafuegos, 
con una alta participación ciudadana, tuvo la Región de Ñuble, en el marco 
del trabajo de prevención de incendios forestales que impulsa la Corpora-
ción Nacional Forestal (Conaf), junto a otros entes públicos como también 
privados”.

Deberes parentales: una obligación moral y legal

@Jjjjjppppp7. Por qué la 
construcción es una actividad 
esencial? Se está exponiendo a 
miles de trabajadores a contagiarse 
sin razón, solo porque los patrones 
no quieren aportar billete para que 
queden protegidos en sus casas.

@LeJorgitoCL. Y si hablamos del 
precio de los combustibles? Está en 
las nubes, y nadie dice nada!

@jemarcelom. Dice el titular: “ 
Pamela Jiles renunciará a carrera 
presidencial, si el gobierno apoya 
retiro 3” ¿A quién le importa la 
candidatura de la “honorable” Jiles?

@DanielMondacaG. Vamos 
despejando algunos mitos: 
Jaime Guzmán está lejos de ser 
el constitucionalista erudito que 
intenta retratar la derecha. Nunca 
escribió nada en su disciplina, y 
su única “producción académica” 
es una transcripción de sus clases 
editada por la UC.

¿Los bancos deben conge-
lar los intereses por créditos 
a partidos durante la sus-
pensión de la campaña?

54%
Si

46%
No

“Continuamos registrando 
ingreso a UCI de personas más 
jóvenes, menores de 59 años”

RiCaRDo SánChez, SSñubLe

“Sabemos que ha bajado la 
movilidad, pero necesitamos que 
baje mucho más”

inTenDenTe CRiSTóbaL JaRDua

otro relleno sanitario
Señor Director:

En medio de la pandemia, 
ha seguido silenciosamente la 
tramitación del proyecto de 
relleno sanitario de INSER, 
que -de aprobarse- estaría 
ubicado en la zona de Quilmo-
Llollinco, en Chillán Viejo, en 
donde existen ya los rellenos 
sanitario e industrial de Ecobio 
y otras fuentes generadoras de 
malos olores y contaminación. 
El estudio de impacto ambien-
tal, EIA, del proyecto (que 
tiene el pomposo nombre de 
Centro de Manejo Ambiental 
Ñuble Sustentable), está siendo 
tramitado en el Servicio de 
Evaluación Ambiental, SEA, 
de la Región del Bío Bío. 

Recientemente los servicios 
públicos han remitido al SEA 
sus observaciones correspon-
dientes a una Adenda Extraor-
dinaria, en la etapa final de  este 
proceso. Lo sorprendente es 
que, pese a las inconsistencias 
que presenta el proyecto y 
al rechazo de la comunidad 
chillanvejana, esos servicios 
se han mostrado conformes. 
Pero hay dos importantes 
excepciones: la Municipalidad 
de Chillán Viejo y la Seremi 
de Salud del Bío Bío, que 
realmente han hecho la pega 
y siguen insistiendo en que lo 
principal es la salud y calidad 
de vida de la gente.

La Municipalidad de Chillán 
Viejo, luego de reiterar una 
serie de observaciones, entre 
ellas, generación de malos olo-
res, vectores, contaminación, 
sinergia con  las otras fuentes 
contaminantes, no respetar 
disposiciones del Pladeco, etc. 
concluye que “… es opinión de 
esta municipalidad que este 
EIA debe rechazarse”

Desde el sector Salud, se 
señala que esa seremi “se pro-
nuncia inconforme en relación 
al presente proyecto”. Junto con 
referirse a la sinergia con las 
otras fuentes generadoras de 
malos olores y vectores, agrega: 
“Las medidas propuestas por el 
titular (INSER) no minimizan 
el riesgo de afectar la salud 
de la población, respecto a 
las materias de generación 
de olores y de aumento de 
potencialidad de transmisión 
de enfermedades a través de 

vectores”. 
Es necesario que la comu-

nidad sepa  que en el Plan 
Regulador Intercomunal, 
PRICH, ya aprobado y a la 
espera de su promulgación, 
el sector de emplazamiento 
del proyecto está zonificado 
como área verde.

Será en Ñuble en donde 
la Comisión Regional de 
Evaluación Ambiental, que 
preside el Intendente, deberá 
decidir si aprobar o rechazar 
este proyecto. Veremos si 
triunfa el interés de proteger 
la salud y calidad de vida de 
la comunidad afectada o bien 
se imponen las presiones eco-
nómicas y políticas que han 
caracterizado a este proyecto 
de INSER.

Ulises Lari Silva           
Comité Ambiental Comuna 

Chillán Viejo

Temas opuestos
Señor Director:

La intención legislativa que 
otorgaría el derecho a las per-
sonas de poder invertir el 
orden de sus apellidos genera 
mucha polémica infundada 
y le explicaré por qué. Se ha 
abierto debate acerca si este 
derecho debiese serles otorgado 

a aquellas personas que fueron 
condenas anteriormente por un 
delito, pues ¿no es la privación 
de libertad la pena que ya 
recibió?, pues ese sujeto ¿no 
cumplió ya su condena? 

Es cierto que muchas veces 
se aplican penas sustitutivas 
o existe la impresión que las 
penas son bajas, pero señor 
director, su privación de li-
bertad, su cumplimiento con 
pena sustitutiva, esas son sus 
condenas, y entender que 
las personas que hayan sido 
procesadas y condenadas no 
puedan ser parte de este pro-
ceso lo hace verdaderamente 
discriminatorio, y yo le diré 
por qué: ¿Son las personas 
condenadas por delitos seres 
sin pasado? Todos tenemos 
una historia de vida y existen 
una serie de circunstancias 
que son independientes a la 
vida delictual de alguien que 
puede hacer que queramos 
ejercer este derecho. 

Señor director, ¿es éste un 
reproche social? Lo es, de hecho 
lo considero del todo injustifi-
cado: por qué involucrarnos en 
un aspecto de las personas tan 
íntimo, como su vida familiar, 
no me parece correcto. 

Incluso, el reproche social 
más grande que se podría hacer 
ya se hace, es distanciarnos de 

su vida. La reinserción social 
es un ideal, un ideal que no-
sotros mismos saboteamos al 
no creer en ella. Qué más se le 
puede hacer a una persona que 
además de haber sido privada 
de libertad seguramente fue 
víctima de tratos denigrantes, 
estrés emocional constante 
por vivir privado de libertad. 
¿Deberíamos quitarles este 
derecho también? Francamente, 
creo que no.

Matías Cornejo Gagliardi 
Egresado de Derecho UdeC

Reciclaje
Señor Director:

La pandemia ofreció al mun-
do cierto respiro en cuanto a 
la contaminación del aire, de 
ríos, lagunas y espacios públi-
cos. Pero es importante seguir 
llamando la atención sobre el 
importante rol que juega el 
reciclaje, que al parecer pasó 
a un segundo plano ante las 
demandas más urgentes del 
coronavirus. Debemos separar 
la basura domiciliaria, evitar 
desechar las mascarillas en la 
calle, cosas tan sencillas que 
hacen una gran diferencia en 
nuestro entorno.

Analuzia Sepúlveda C.

Señor Director:
No es sorpresa enterarnos a través 

de los medios de comunicación sobre 
diversos actos delictuales que atemori-
zan a nuestra sociedad, muchos de ellos 
cometidos por menores de edad que han 
terminado con lamentables consecuencias 
fatales, dejándonos con la sensación de 
que su comportamiento queda en total 
impunidad. 

Por esta razón, no debemos quedar 
indiferentes a la denuncia que hace unos 

días realizó la madre de un adolescente, 
que al identificar a su hijo a través de 
imágenes de prensa como integrante de 
un grupo de jóvenes que perpetraron un 
asalto, lo obligó a ponerse a disposición 
de la justicia. 

Es posible que la madre obrara impulsada 
por su conciencia, sin embargo, es perti-
nente recordar que son los padres quienes 
deben responder civilmente por los daños 
ocasionados por sus hijos menores de edad, 
son ellos los que legalmente detentan el 

deber de corrección de sus hijos. 
Por tanto, desde esta tribuna somos 

muchos los que aplaudimos a esta madre, 
sin pasar por alto su dolorosa decisión, ya 
que, moral y jurídicamente actuó de forma 
correcta, enseñando a su hijo que, en una 
sociedad tan demandante de derechos, 
también existen deberes y obligaciones. 

Patricio Pereira
Docente Escuela de Derecho 

Universidad de Las Américas

La FoTo DeL LeCToR



Editorial Humor

Otra Mirada

Efemérides

Hace 50 años

Hace 25 años

LA DISCUSIÓN
Director: Francisco Martinic Figueroa • Representante legal: Mauricio Jara Lavín • 

Domicilio: 18 de septiembre 721 • Fono: 422201 200 • Propietario: Empresa Periodística La Discusion S.A. •
Correo electrónico: diario@ladiscusion.cl • Sitio web: www.diarioladiscusion.cl • 

Impresor: Impresora La Discusión S.A. •Empresa Corporación Universidad de Concepción.

www.ladiscusion.cl �

¿Acuerdo nacional?
tercer retiro

L
a difícil situación que está 
atravesando el país ha llevado, 
desde el Presidente Piñera, 
pasando por ministros hasta 
diferentes actores sociales y 
políticos, a plantear la nece-

sidad de una unidad o un gran acuerdo 
nacional que se concentre en enfrentar 
la adversidad, en vez de ahondar las 
diferencias que existen.

Y es que no importa lo que digan unos 
u otros, las soluciones que se aporten para 
resolver un problema, las iniciativas más 
o menos estudiadas que se planteen; el 
nivel de sectarismo y de confrontación 
es tal que, sin acabar de asimilarlas y de 
analizarlas en profundidad, los “oponentes” 
se encargan de cuestionarlas, ridiculizarlas 
y vilipendiarlas.

Sin duda, llamar a la unidad nacional 
es una iniciativa que parece de buena 
intención. Es muy razonable querer 
terminar con diferencias menores, con 
debates inconducentes o con actitudes 
mezquinas que buscan la paja en el ojo 
ajeno, cuando el país enfrenta un desafío 
mayúsculo sanitario, social y económico. 
Pero es un llamado que, infelizmente, 
esconde ingenuidad y en algunos casos 
también intensiones no tan sanas.

En primer lugar, la unidad nacional 
nunca puede implicar que se licúe la 
responsabilidad del Gobierno, ni el 
mando de quien el pueblo eligió como 
presidente. Cuando con el disfraz de la 
unidad nacional se pretende poner tierra 
a malas decisiones o persistir en recetas 

que no han dado buenos resultados, en 
realidad lo que se está procurando es 
eludir la autocrítica, tan necesaria para 
rectificar una gestión que ha tenido luces 
y sombras.

En segundo lugar, la unidad nacional 
tampoco puede ser una excusa para 
limitar el debate natural que existe en 
cualquier democracia pluralista. A esta 
altura es muy claro que el gobierno ha 
tenido una estrategia para enfrentar a 
esta epidemia que no ha sido compar-
tida por la oposición. La gente lo sabe, 
y es muy bueno que cada vez que haya 
que tomar medidas se sepa bien quién 
propone qué cosas, y qué diferencias hay 
entre unos y otros.

En democracia hay disensos y si ellos 
no generan ingobernabilidad, como es 
nuestro caso hoy, lo mejor para todos 
es que esas diferencias se expresen con 
libertad.

En todo caso, sí sería muy bueno que, en 
plena segunda ola de la epidemia, gobierno 
y oposición dejaran de lado las diferencias 
menores y concentraran esfuerzos en lo 
que realmente importa, que es frenar los 
contagios y evitar que la economía de las 
familias se vaya a pique.

Los llamados a la sensatez y a la unidad, 
a deponer las ambiciones personales en 
beneficio de una causa superior, siempre 
serán deseables, nunca estarán demás. 
Pero en el mundo real, hay que aceptar 
que hay otros intereses ligados a la disputa 
del poder político que relegan a segundo 
plano el bien común.

Los llamados 
a la unidad, a 
deponer las 
ambiciones 
personales en 
beneficio de una 
causa superior, 
nunca estarán 
demás. Pero en 
el mundo real, 
hay que aceptar 
que hay otros 
intereses ligados 
a la disputa del 
poder político 
que relegan a 
segundo plano el 
bien común.

E
n 1959, cuando gran parte de la humanidad había 
superado dos de las peores guerras de la historia, 
Winston Churchill acuñaba la siguiente moraleja 
a su obra cumbre (La Segunda Guerra Mundial): 
“En la guerra: determinación. En la derrota: 
resistencia. En la victoria: magnanimidad. En la 

paz: conciliación”. Esta reflexión resulta vigente, oportuna y 
aplicable a esta nueva realidad que con tenacidad hemos tratado 
de afrontar en este año de vivir en pandemia.

El anhelo y la nostalgia de días mejores nos han llevado a 
caer en el error de imaginar que todo tiempo pasado fue mejor. 
El siglo XX fue duro, marcado por las dos guerras mundiales y 
otros eventos que afectaron y devastaron al mundo, o al menos 
a gran parte de él. Lo que hoy vivimos es una muestra más de 
lo vivido antes. La humanidad ha tenido que encarar siempre 
desafíos complejos y la superación de los obstáculos más difíciles 
ha significado su supervivencia, una y otra vez. 

La actual coyuntura se ha convertido en una oportunidad. 
Hemos aprendido a lidiar con nosotros mismos en escenarios 
desconocidos, hemos descubierto nuevas facetas en nuestras 
familias durante el encierro y, si vivimos solos, el mismo manejo 
de la soledad absoluta, la cual seguramente nunca habíamos 
experimentado. 

Al pasar este capítulo, nuestros hijos y nietos van a tener 
muchas historias que contar a las generaciones venideras 
sobre este evento que, aún más que los anteriores, nos afecta 
a escala global. Las peores crisis han sido, a largo plazo, jar-
dines de los que florecen de nuevo las personas, las familias y 
la sociedad misma.

1852. Nace ernesto 
riquelme Venegas, 
quien más adelante 
moriría heroicamente 
en el combate Naval 
de iquique.

1912. el cuatrero 
y bandido Huaso 
raimundo asola la 
región. 

1932. Se constituyó el 
primer directorio for-
mal de la Sociedad de 
escritores de chile.

1948.  es demolida la 
Pérgola de las Flores 
de Santiago.

La enseñanza de churchill

- No quiero ir al tribunal constitucional...

El infierno de los bots maliciosos
Renato Segura D.
Economista, director del 
CERREGIONAL

Con frecuencia suelo estar atento 
a los comentarios que circulan en las 
redes sociales. De hecho, muchas de 
las ideas de columnas y propuestas 
de política pública que Centro de 
Estudios de la Realidad Regional 
(CERREGIONAL) ha puesto a dis-
posición de la opinión pública, han 
tenido su origen en los comentarios 
de los cibernautas.

Sin embargo, desde el estallido 
social de octubre de 2019, las pla-
taformas sociales han multiplicado 
los contenidos engañosos o se han 
poblado de comentarios desprovistos 
de toda lógica argumental. “Si cierran 
el Congreso nos ahorramos miles de 
millones de dólares, nos libramos 
de serpientes inservibles (sic) y se 
gobierna mejor”, es uno de los miles 
de comentarios absurdos que se re-
piten día a día en las redes sociales. 
El cierre del Congreso es el fin de la 
democracia. Manteniendo el lenguaje 
lepidosaurio del mentado comenta-
rista, sin democracia nos sometemos 
al autoritarismo (un basilisco) o nos 
gobierna el anarquismo (plaga de 
serpientes rondando libremente y sin 
control); es decir, se gobierna peor.

Las plataformas sociales están 

siendo atacadas por millones de bots 
maliciosos; es decir, existen grupos 
– ya sea por interés o simplemente por 
diversión – que plagan las redes con 
programas informáticos que efectúan 
automáticamente tareas reiterativas 
para socavar la institucionalidad. 
De 100 comentaristas de una deter-
minada noticia, relacionada con la 
institucionalidad del país, 80 cumplen 
las características de bots maliciosos. 
De los 20 restantes solo uno propone 
soluciones a los problemas que se están 
denunciando.

El análisis previo podría ser catalo-
gado como una curiosidad sino fuera 
porque las autoridades del país viven 
pendientes de las redes sociales para 
definir los pasos de política pública 
a seguir. La corrupción, por ejemplo, 
no es patrimonio de las instituciones 
permanentes de la nación. Es un fla-
gelo que afecta transversalmente a la 
sociedad. Nacimos en una sociedad 
donde la capacidad de consumo de los 
hogares es el sinónimo de calidad de 
vida. La envidia sobre los bienes que 
poseen los demás y la avaricia para 
acumular riqueza como estatus social 
son los principales mecanismos que 
destruyen a la sociedad. ¿Pero esto es 
un problema de la institucionalidad 
o de la sociedad?

Los países desarrollados nos dan 
señales permanentes que la corrupción 

se combate robusteciendo la institu-
cionalidad y con penas del infierno 
para quienes traicionan la fe pública. 
En Chile en cambio, los bots malicio-
sos descargan todos los pecados de 
las personas en la institucionalidad. 
Cualquier acto contrario a la ley de 
una persona es argumento suficiente 
para que los bots maliciosos ataquen 
despiadadamente a la institucionalidad 
a la que pertenecen.

Vivir en democracia nos obliga a 
aceptar la opinión disidente y respetar 
la libertad de expresión. Pero con el 
mismo nivel de importancia, estamos 
obligados a respetar las instituciones 
sobre las cuales se erige el sistema de-
mocrático. La sociedad está compuesta 
por personas y sus fallos son propios 
de su naturaleza. Dependiendo de la 
gravedad, las personas deben tener 
un justo castigo de acuerdo con los 
mecanismos que se disponen para 
proteger la democracia.

Sin perjuicio de lo anterior, saber 
reconocer los bots maliciosos es uno 
de los mayores desafíos que el mundo 
actual nos impone. Las redes sociales 
nos entregan muchos beneficios, pero 
también esconden enormes perjuicios. 
De la capacidad de nuestros líderes 
de separar el grano de la paja en la 
realidad virtual, dependerá en gran 
medida que podamos alcanzar la paz y 
el progreso que todos anhelamos.

cuatro mil familias viven en las 
poblaciones levantadas en las 
tomas de terrenos en chillán. 
Para esas familias la proximidad 
del invierno pasa a convertirse 
hoy, en un “serio fantasma”, en-
vuelto de peligros.

Ante los tribunales de justicia 
de la ciudad apelarán ma-
ñana lunes los empresarios 
afectados por la medida de 
clausura de la losa de su ter-
minal interprovincial  de calle 
constitución.

Opinión
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Coronavirus
en Ñuble

Los casos nuevos investigados antes de las 48 horas, que es lo deseable, es de 97,7% en Ñuble, liderando a nivel nacional.

Recomiendan extender la 
cuarentena en la intercomuna 
para controlar la pandemia

mañana se cumplen cuatro semanas con chillán y chillán viejo en fase 1

Pese a descenso leve de la reproducción efectiva de la enfermedad, indicador sigue estando sobre 1. Tasa de 
incidencia del Covid-19 sigue siendo más alta que marzo, cuando comenzó la fase 1.

Por: s. núÑez / A. MeLeAn *diario@ladiscusion.cl / fotos: LA DisCusión

230,6
es la tasa

de incidencia a la fecha, y 
cuando se decretó la cua-
rentena era de 202,9.

El Colmed 
pide tomar 
medidas 
preventivas 
desde las re-
giones y no 
solo manda-
tadas desde 
Santiago.

3,6
contactos 
estrechos se 
detectan por 
cada conta-
giado, y lo 
recomen-
dado por la 
OMS es 5. 

M
añana Chillán 
y Chillán Vie-
jo cumplirán 
cuatro semanas 
de cuarentena 

total y los indicadores siguen 
reflejando que la pandemia 
aún está fuera de control, lo 
que se agudiza con una fuerte 
presión en el sistema de salud, 
cada vez más exigido por la 
alta demanda de pacientes que 
requieren hospitalización a causa 
del Covid-19.

“Si bien es cierto que la re-
producción efectiva, que es 
uno de los indicadores que se 
evalúan, ha bajado muy leve, 
tenemos 1.03, vemos como la 
situación en  hospitales y en 
la red asistencial es estresante. 
Así que el llamado sigue siendo 
constante, los indicadores son 
números, pero detrás de ellos 
hay familias que están sufrien-
do, así que continuemos con 
el autocuidado y concurrir al 
calendario de vacunación”, dijo 
la seremi de Salud de Ñuble, 
Marta Bravo.

Respecto a la cuarentena, 
donde Chillán y Chillán Viejo 
cumplen mañana cuatro se-
manas en fase 1, el intendente 
Cristóbal Jardua precisó que el 
elevado número de casos activos 
de Covid-19 en la intercomuna 
es uno de los factores por la cual 
se mantienen en confinamiento 
total.

“Ya vamos a cumplir un mes 
de cuarentena en la intercomuna 
Chillán y Chillán Viejo, ya son 
14 comunas en nuestra Región 
de Ñuble que se encuentran en 
la condición de estar en fase 1, 
situación que se asimila a lo 
que estamos viviendo a nivel 
nacional, donde hay muchos 
casos activos diarios y eso nos 
tiene en esta situación en la 

región”, comentó.
Reiteró el llamado a la pobla-

ción para lograr que la restric-
ción tenga efectos positivos en 
la contención de la pandemia, 
y así poder avanzar de etapa en 
el Plan Paso a Paso.

“Sabemos que sí ha bajado 
la movilidad, pero necesitamos 
que baje mucho más, y es por 
lo mismo que pedimos a toda 
nuestra comunidad que nos 
ayude, necesitamos que nuestra 
cuarentena sea más exitosa, 
y eso lo logramos asumiendo 
un compromiso entre todos. 
No basta con fiscalización, no 
basta con estar en cuarente-
na, necesitamos también que 
nuestra comunidad se sume y 
nos ayude para así, de alguna 
manera, bajar la movilidad y 
poder disminuir el número de 
casos activos que tenemos día 
a día”, recalcó Jardua.

Extender la cuarentena
Para el epidemiólogo y di-

rector de Salud del Estudiante 
de la Universidad de Talca, 
Daniel Jiménez, la realidad 
epidemiológica de Ñuble es 
compleja, por lo que considera 
que probablemente debería 
extenderse la cuarentena.

“Dado que si comparamos 
con las fechas del informe del 

4 de marzo, cuando más o me-
nos comenzó la cuarentena en 
Chillán, los índices de la tasa de 
incidencia eran un poco menor 
a lo que tenemos hoy. En ese 
tiempo, Chillán tenía 202,9 y 
Chillán Viejo 171,5, hoy esa 
cifra ha aumentado un poco. 
En Chillán tenemos una tasa 
de incidencia de 230,6 y en 
Chillán Viejo 204, entonces, 
epidemiológicamente hoy te-
nemos la dificultad de que hay 
más números de casos nuevos, 
de acuerdo último informe 
epidemiológico del 8 de abril de 
este año. Entonces, estamos en 
una situación compleja y es muy 
probable que la intercomuna 
continúe en fase 1 dada esta 
variable”, detalló.

El académico enfatizó que otro 
factor determinante en el avance 
o retroceso de una comuna es la 
ocupación hospitalaria, la que 
actualmente en Chillán es alta, 
al igual que en el país.

“Lamentablemente hoy no 
solo a nivel de Ñuble está com-
plejo, sino que a nivel nacional 
tenemos una alta ocupación 
de la red hospitalaria, cerca 
del 96%, ahí anda fluctuando. 
Lamentablemente Chillán y 
Chillán Viejo no cumplen eso, 
porque el hospital Herminda 
Martín tiene una alta tasa de 

ocupación y es el hospital de 
referencia de la región, por lo 
tanto, no solo hay que mirar 
lo que está sucediendo en la 
intercomuna, sino el resto de 
la región”, precisó.

Advirtió que la estrategia de 
Testeo, Trazabilidad y Aisla-
miento en Ñuble ha logrado 
un buen resultado comparado 
a nivel nacional. Sin embargo, 
si se compara con los estándares 
internacionales, aún debe ser 
mejorada para alcanzar la reco-
mendación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“El testeo, trazabilidad y aisla-
miento son muy importantes y 
en ese sentido, Chillán tiene un 
buen índice en comparación a 
otras regiones del país, pensando 
en Ñuble, donde la razón de ca-
sos nuevos investigados antes de 
las 48 horas, que es lo deseable, 
es de 97,7%. Y la razón de los 
contactos por casos, cuántos 
casos se puede detectar a partir 
de un caso positivo, contacto 
estrecho, es de 3,6, ubicándola 
como segunda a nivel nacional. 
Son cifras buenas si comparamos 
a nivel país, pero hay que obser-
var cuáles son los parámetros 
internacionales para poder 
decir que son buenas medidas. 
La OMS definió que la razón 
de contacto estrecho por caso 

debería ser del orden de 5 y acá 
tenemos 3,6. Si bien es uno de 
los más altos a nivel nacional, 
nos falta aumentar esa cifra, 
por eso que los esfuerzos de la 
autoridad sanitaria para poder 
mejor el TTA”, explicó.

Descentralizar medidas
El presidente del Colegio 

Médico de Chillán, Juan Pedro 
Andreu, manifestó comprender 
los altos costos que conllevan las 
cuarentenas para la economía 
local. Sin embargo, advirtió que 
es el último recurso que queda 
para manejar una crítica realidad 
epidemiológica.

“Las cuarentenas son com-
plejas desde el punto de vista 
económico y de salud mental, 
pero cuando la cantidad de 
casos se vuelve incontrolable 
ocurre que no tenemos otra 
herramienta para evitar la cir-
culación de las personas”, dijo 
a Radio La Discusión.

El representante enfatizó 
que, si los indicadores conti-
núan anotando cifras rojas, el 
confinamiento general es la 
única opción para interrum-
pir la transmisión del virus a 
nivel comunitario. Además, 
de continuar con el proceso de 
inoculación.

“Si la situación no está contro-
lada no queda otra alternativa. 
Si los casos no bajan y si la tasa 
de reproducción efectiva con-
tinúa sobre 1, la enfermedad 
va continuar expandiéndose 
y no vamos a tener otra alter-
nativa. Hay que continuar con 
el proceso de vacunación, es 
una muy buena medida para 
evitar muertes y enfermedades 
graves en personas, por lo tanto, 
debemos continuar con este 
proceso”, sostuvo.

El médico apuntó al Gobier-
no a descentralizar la toma de 
decisiones de la pandemia, para 
articular medidas pertinentes a 
los territorios.

“En junio del año pasado 
planteamos al Presidente Pi-
ñera como Colegio Médico 
que idealmente estas medidas 
deberían ser tomadas a nivel 
local. Hasta ahora todas las 
decisiones de cuarentena y de 
movilización en el Plan Paso a 

Cristóbal jardua
inTenDenTe

Sabemos que sí ha 
bajado la movilidad, pero 
necesitamos que baje 
mucho más”.
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Paso, son tomadas por el nivel 
central y desgraciadamente no 
sabemos quién toma la decisión, 
por lo tanto, apelar a la transpa-
rencia en la toma de decisiones 
y que las autoridades regionales 
también puedan participar de 
esta decisión”, manifestó.

“El problema se agrava cada 
día”

Los comercios y locales con-
siderados no esenciales han 
permanecido cerrados por 
varias semanas producto de la 
cuarentena, lo que ha significado 
un daño que se arrastra desde 
marzo del año pasado, y hoy 
muchos de los establecimien-
tos y pymes están en riesgo de 
desaparecer por la inestabilidad 
económica provocada por la 
pandemia.

El presidente de la Cámara 
de Comercio, Industrias, Tu-
rismo y Servicios de Chillán 
comentó que si bien el fin de la 
cuarentena se define mediante 
los indicadores sanitarios, es 
evidente que mientras más 
tiempo se prolongue la medida 
mayores serán los problemas 
que enfrentarán las pymes para 
continuar.

“Para muchos sectores muy 
golpeados la cuarentena es lo 
peor que nos puede pasar. No ge-
nerar ingresos, tener que seguir 
pagando todos los compromisos 
que significan mantener una 
pyme como arriendos, impo-
siciones, impuestos, patentes, 
pagos del crédito Covid I que 
ya se están pagando al banco, a 
los proveedores que se les debe 
la mercadería y los insumos que 
se compraron, y con la cortinas 
abajo no hay ninguna pyme que 
sea capaz de sobrevivir en estas 
condiciones, entonces cada día 
que pasa el problema se agrava 
más”, lamentó.

Agregó que las autoridades 
pueden implementar otras 
medidas que permitan avanzar 
a la fase 2 del Plan Paso a Paso, 
donde se permite la apertura al 
público de comercios, tiendas, 
cafés y restaurantes. “Es la etapa 
que más nos acomodaría en este 
momento, como para poder 
pensar que muchas pymes 
van a poder resistir y seguir 
trabajando”, dijo Lama.

“Hay algo que nos preocupa 
muchísimo, que va de la mano 
con el empleo, y es que hay 
muchas pymes hoy que se han 
acogido al beneficio de la Ley 
de Protección del Empleo como 
una alternativa, porque ven que 
finiquitar a un empleado hoy 
día es absolutamente inviable 
porque para eso hay que tener 
capital, y eso no existe, no está 
esa plata, entonces ven que esto 
es un calmante que le permite 
todavía mantener una planilla, 
pero no tenemos certeza de 
que cuando vuelvan a trabajar 
puedan mantener a esos trabaja-
dores y menos finiquitarlos por 
el problema de capital. Está muy 
incierto todo y eso nos preocupa 
muchísimo”, puntualizó.

dERIvACIóN
En las últimas horas fue derivada una paciente, de 
31 años, del hospital de San Carlos al hospital de la 
Universidad Católica, dado que necesitaba un sistema 
de oxigenación mayor que los ventiladores mecánicos.

Red asistencial de la Región de Ñuble sigue estando tensionada.

10 pacientes de otras regiones 
están hospitalizados en Ñuble

en tanto, seis de la región han estado en otros servicios de salud

A nivel local se ha cuadruplicado la cantidad de camas críticas totales. Promedio 
de edad de internados en la UCI nuevamente bajó, esta vez a �1 años.
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U
n nuevo balance 
de la red asisten-
cial realizaron 
autoridades re-
gionales en el 

marco de la pandemia del 
Covid-19. En la instancia, 
el director del Servicio de 
Salud Ñuble (SSÑ), Ricardo 
Sánchez, informó el estado 
de los establecimientos, que 
al día de ayer presentaron 
un 7% de disponibilidad de 
camas críticas.

De los casos confirmados 
con el virus, 139 personas se 
encuentran hospitalizadas, de 
ellas 51 permanecen en unida-
des de Paciente Crítico y 43 en 
ventilación mecánica.

“Recordemos que en Ñuble 
hemos cuadriplicado la canti-
dad de camas críticas totales, 
lo que ha significado un gran 
esfuerzo de todos nuestros 
funcionarios, quien incluso 
han debido capacitarse para 
cumplir otros roles. Por lo 
tanto, si bien tenemos esa 
disponibilidad, vivimos un 
momento muy complejo, 
pero esto seguirá siendo así 
sino frenamos los contagios 
ahora. Continuamos con un 
alto índice de ocupación de 
camas a causa del Covid-19”, 
sostuvo.

El directivo manifestó su 

preocupación por el alto ni-
vel de exigencia de la red 
asistencial.

“Continuamos registrando el 
ingreso a las UCI de personas 
más jóvenes, menores de 59 
años, por lo que es fundamental 
que entendamos el complejo 
escenario que se vive en las 
UCI, donde a diario se ve 
aumentada la cantidad de 
personas jóvenes. De hecho 
hoy el promedio de edad es de 
51 años. Un nuevo llamado a la 
prevención, para frenar el alto 
número de contagios, lo hemos 
reiterado majaderamente. 
Nuestra red está tensionada 
y nuestros funcionarios ha-
ciendo un gran esfuerzo por 
atender a quienes lo requieran”, 
detalló.

Pacientes de otras regiones
Además, indicó que debido 

a la crítica situación epidemio-
lógica nacional, pacientes de 
otras regiones han sido tras-
ladados para recibir atención 
a nivel local, en marco de una 
red integrada de salud.

“Actualmente tenemos 10 
pacientes de otros Servicio 
de Salud que están ocupan-
do camas críticas y en algún 
momento también tuvimos 
seis pacientes nuestros que 
estuvieron en otros Servicio 

de Salud, que gracias a Dios 
han regresado a Ñuble y bien. 
En las últimas horas fue deri-
vada una paciente, de 31 años, 
del hospital de San Carlos al 
hospital de la Universidad 
Católica, como parte de la red 
pública- privado que presta la 
pandemia, dado que necesitaba 
un sistema de oxigenación 
mayor que los ventiladores 
mecánicos”, comentó.

Con respecto al resto de las 
atenciones,  la autoridad del 
SSÑ enfatizó que existe un 
decreto que permite suspender 
las cirugías electivas debido a 
la alta demanda por la pan-
demia, sin embargo, aclaró 
que aquellas intervenciones 
urgentes, que conllevan un 
riesgo, son realizadas en todas 
la red asistencial.

“Existe un decreto que 
suspenden las cirugías elec-
tivas tanto en los prestadores 
públicos y privados. Esto 
tiene como finalidad que esos 
pabellones sean utilizados sus 
espacios físicos en unidades 
de pacientes críticos y de re-
animación, es decir, utilizados 
en la pandemia. Sin embargo, 
no excluye esas patologías 
cuyo retraso implique un 
riesgo grave para la salud, 
por lo tanto, debemos dar 
tranquilidad que se siguen 
haciendo las intervenciones 
de urgencia y de riesgo vital 
como los cánceres. Nosotros 
tenemos pabellones más allá 
de los de urgencia”, explicó
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Interven-
ciones de 
urgencia y 
de riesgo 
vital, como 
los cánceres, 
se siguen 
realizando.

7%
es la dispo-
nibilidadd 
e camas 
críticas en 
la Región 
de Ñuble.
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Coronavirus en Ñuble

durante las últimas 24 horas se reportaron 147 nuevos casos

San Carlos supera 
nuevamente a Chillán 
en nuevos contagios 
de Covid-19
Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 1.063. 139 personas permanecen 
hospitalizadas, y de ellas 43 se encuentran conectadas a ventilación mecánica.
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L
a Región de Ñuble 
registró 147 nuevos 
contagiados con coro-
navirus, sumando a la 
fecha 23.553 personas 

notificadas con la enfermedad 
y 429 decesos asociados al 
virus.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 106 corresponden 
a casos con síntomas, 40 asinto-
máticos y uno sin notificar.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 31% de 
los casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
de Casos (BAC).

Los nuevos portadores del 
virus se concentraron en las 
comunas de San Carlos (51); 
Chillán (45); Ñiquén (7); Coi-
hueco (7); Yungay (7); Coelemu 
(6); Chillán Viejo (6); Bulnes 
(4); San Fabián (3); Pinto (3); 
San Nicolás (3); Ninhue (2); 
Quirihue (2) y Pemuco (1).

“565 personas que han sido 
dispuestas en cuarentena en 
las últimas 24 horas en nuestra 
región y 461 fiscalizaciones se 
han realizado, dando inicio a 
dos sumarios sanitarios por 
incumplimiento de cuarente-
na en dos contactos estrecho 
en Chillán”, detalló la doctora 
Marta Bravo.

A la fecha los casos activos, 
con capacidad para transmitir 
el virus, son 1.063, mientras 
que las personas recuperadas 
son 22.065 a nivel local.

De los casos confirmados, 
139 personas permanecen 
hospitalizadas, y de ellas 43 
se encuentran conectadas a 
ventilación mecánica.

De acuerdo al Ministerio de 

Salud, 51 pacientes están inter-
nados en unidades de cuidados 
intensivos, lo que representa 
el 1,59% a nivel nacional, que 
concentra 3.213 personas en 
condición crítica.

Además, se han otorgado 107 
alzas de cuarentena, acumulando 
desde el inicio de la emergencia 
sanitaria 18.615 en total.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín ha 
informado 974 exámenes PCR 
en las últimas 24 horas, lo que 
arrojó un 15% de positividad 
diaria, mientras que en la última 
semana este indicador fue de 
12%, informó el Minsal.

390.559 mil dosis han sido 
administradas en la región de 
Ñuble, donde 154.310 personas 
han completado su esquema 
completo de dos dosis.

En Chile
El ministro de Salud, Enrique 

Paris, informó que en Chile se 
reportaron 5.718 casos nuevos 
de Covid-19, “de los cuales un 
25% se origina por Búsqueda 
Activa de Casos (BAC) y un 
28% de los notificados son 
asintomáticos”.

La variación de nuevos casos 
confirmados a nivel nacional es 
5% y 11% para la comparación 
de 7 y 14 días respectivamente. 
Paris agregó que solo dos re-
giones disminuyen sus nuevos 
casos en los últimos siete días y 
cinco en los últimos 14.

La Región de Los Ríos registra 
el índice de incidencia más alto a 
nivel país por 100 mil habitantes. 
Mientras que las regiones con 
mayor aumento de nuevos casos 
confirmados en los últimos siete 
días son Magallanes, Atacama, 
Aysén y Arica.

Según el reporte de ayer, de los 
5.718 casos nuevos, 3.867 corres-
ponden a personas sintomáticas 
y 1.478 no presentan síntomas. 

Además, se registraron 373 test 
PCR positivo que no fueron 
notificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnosticadas 
con coronavirus en el país 
alcanza a las 1.088.710. De 
ese total, 42.761 pacientes se 
encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
1.020.925.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 

últimas 24 horas se registra-
ron 35 fallecidos por causas 
asociadas al virus El número 
total de fallecidos asciende a 
24.518 en el país.

A la fecha, 3.213 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 2.783 
están con apoyo de ventilación 
mecánica. Con relación a la 
Red Integrada de Salud, existe 
un total de 150 camas críticas 
disponibles para el paciente que 
lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, se informaron los 
resultados de 49.904 exámenes 
PCR. La positividad para las 
últimas 24 horas a nivel país 
es de 11% y en la Región Me-
tropolitana es de 12%.

15% fue la 
positivi-
dad diaria, 
mientras que 
en la última 
semana este 
indicador 
fue de 12%, 
informó el 
Minsal.

CIFRAS COVID-19 ÑUBLE 13/04/2021

23.553
CASOS TOTALES

147
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

106 40 1
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

1.063 429 0
Recuperados
totales

22.065

Alzas de
cuarentena 13/04

167 18.872

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

1.088.710
CASOS TOTALES

5.718
Casos nuevos

Con síntomas

3.867
Sin síntomas

1.478
Sin notificar

373
Casos activos

42.761
Fallecidos totales

24.518
Recuperados totales

1.020.925Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son  

san carlos (51); chillán (45); Ñiquén (7); coihueco (7); Yungay (7); coelemu (6); chillán viejo (6); Bulnes (4); san

Fabián (3); pinto (3); san nicolás (3); ninhue (2); Quirihue (2); pemuco (1).

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 10.037
SAN CARLOS 2.514
CHILLÁN VIEJO 1.569
COIHUECO 1.469
BULNES 1.209
QUILLÓN 865
YUNGAY 702
SAN NICOLÁS 666
SAN IGNACIO 626
ÑIQUÉN 575
COELEMU 527
QUIRIHUE 434
EL CARMEN 419
PINTO 403
PEMUCO 292
TREHUACO 264
RÁNQUIL 247
NINHUE 221
SAN FABIÁN 190
COBQUECURA 170
PORTEZUELO 154

Vacunación
390.559 mil dosis han sido 
administradas en la región 
de ñuble, donde 154.310 
personas han completado 
su esquema completo de 
dos dosis.

51
pACIENTES

con coronavirus en ñuble es-
tán internados en unidades 
de cuidados intensivos.
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Ciudad

Esta iniciativa 

forma parte 

del Plan 

Maestro de 

Transportes 

de Chillán.

Gestionan ante el CORE fondos 
para el circuito Paul Harris, 
Vicente Méndez y Las Rosas

ayer fue retomado el análisis de la propuesta, tras rechazo durante el año 2020

La seremi de Vivienda y Urbanismo necesita $921.000.000 para el diseño. Iniciativa, según estimaciones previas, 
contemplará en la fase de ejecución una inversión de $38.000.000.000, aproximadamente.
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Con esta 
iniciativa se 
generaría un 
circuito vial 
continuo en 
la zona norte 
de Chillán.

$38
mil millones 
costaría el 
proyecto en 
su etapa de 
ejecución.

E
l  Ministerio de 
Vivienda y Urba-
nismo (Minvu) y 
el Gobierno Re-
gional de Ñuble 

están gestionando la entrega 
de recursos para financiar el 
diseño definitivo que tendrá el 
circuito vial formado por las 
avenidas Paul Harris, Vicente 
Méndez y Las Rosas.

El tema fue analizado ayer 
durante sesión de Comi-
sión del Consejo Regional 
(CORE), donde se fundamentó 
la necesidad de aprovisionar 
$921.000.000 que cuesta el 
estudio final para ejecutar 
posteriormente las obras, 
enmarcadas en el Plan Maestro 

de Trasportes de Chillán.
Según indicó el seremi de 

Vivienda, Carlos Urrestarazu 
Carrión, la prefactibilidad del 
proyecto fue desarrollada me-
diante financiamiento FNDR, 
siendo la entidad responsable 
la Municipalidad de Chillán, 
con el apoyo técnico de Sectra 
(Secretaría de Transportes del 
Ministerio de Transportes) 
Área Sur. 

El mejoramiento de estas 
vías, explicó Urrestarazu, 
permitirá conectar el sector 
nororiente de Chillán en forma 
expedita con el centro de la 
ciudad, y a la vez, desarrollar 
el tramo norte de la segunda 
circunvalación, para efecto 

de permitir flujos expeditos 
de la periferia de la ciudad, 
sin necesidad de entrar al 
centro.

Las mejoras propuestas para 
estos ejes son la conexión vial 
entre Las Rosas y Paul Harris, la 
extensión de Paul Harris hasta 
Andrés Bello y la uniformidad 
de perfil en las Rosas, Paul 
Harris y Vicente Méndez.

El seremi agregó que la 
propuesta comprende “la 
pavimentación y repavimen-
tación completa de calzada, 
bidireccional de dos pistas 
por sentido separadas con 
bandejón central, que permite 
la generación de pistas de viraje 
y conexiones viales a las vías 

aledañas, utilizando el perfil 
de acuerdo al Plan Regulador 
Comunal (30 m de ancho) que 
en algunos sectores existía y 
en otros se requiere generar 
expropiaciones”. 

El perfil de las calzadas 
proyectadas, indicó la autori-
dad de Vivienda, “es de siete 
metros de ancho por calzada 
con bandejón central de cuatro  
metros, una ciclovía bidirec-
cional de 2,5 metros y franja 
de seguridad de 0,5 metros, y 
aceras de 4,5 metros”. 

Adicionalmente, destacó, se 
proyecta en el sector de Paul 
Harris con Las Rosas un paso 
inferior bajo las vías del ferro-
carril, con el fin de facilitar el 
paso de vehículos.

Costo total
La estimación del monto de 

inversión total de la iniciativa 
(en todas sus etapas) según el 
desarrollo del anteproyecto, co-
rrespondería a $38.000.000.000, 
lo cual podría variar durante 
el proceso de diseño.

Según el seremi, esta obra 
mejorará la conectividad y el 
estándar de las vías entre el 
sector nororiente de Chillán 
con el centro de la ciudad, 
resolviendo los altos niveles 
de congestión que se presen-
tan actualmente en el área a 
intervenir. 

Además, permitirá “un flujo 
expedito de viajes entre las 
zonas periféricas de Chillan–
Chillan Viejo sin necesidad de 
acceder al centro de la ciudad, 
disminuir los problemas de 
congestión vial en el sector, 
con una baja en el consumo 
de combustible, contamina-
ción atmosférica y tiempo de 

desplazamiento”.
Esta iniciativa, además, 

“generará una continuidad a lo 
largo de Avenida Paul Harris y 
Las Rosas, la cual actualmente, 
se encuentra interrumpida 
entre Andrés Bello y la calle 
Canarias; O’Higgins y camino 
a Escuela Agrícola”.

Igualmente se espera evitar 
futuros accidentes de tránsito 
que actualmente se producen 
por la existencia de calzadas 
simples, en partes en mal es-
tado y con carpeta de rodado 
de ripio.

Por su envergadura, subrayó, 
es totalmente complementario 
al proyecto Acceso Sur Oriente 
Chillán–Chillán Viejo (Alonso 
de Ercilla – Los Puelches) el 
cual está en fase de diseño.

CARLOS URRESTARAzU
sErEMI vIvIEnda

Permitirá conectar el 
sector nororiente de 
Chillán en forma ex-
pedita con el centro 
de la ciudad”.

REChAzO INICIAL
El año pasado el Consejo regional (COrE) 
rechazó la entrega de recursos para ejecutar 
el diseño de Paul Harris, vicente Méndez y las 
rosas, por lo que se perdió un año de trabajo.
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La comuna 

de Chillán se 

transforma 

en la segun-

da del país en 

registrar robo 

de vacunas 

Covid 19, 

tras Curicó.

PDI investiga sustracción de 
cinco dosis de vacunas Covid-19 
desde el vacunatorio de la  UBB

Se realizaron fijacioneS fotográficaS y levantamiento de huellaS del lugar

Conteo de rutina permitió advertir extravío de los medicamentos en la tarde del lunes. 
Seremi de Salud, Marta Bravo, aseguró que el incidente no afectó en absoluto el proceso de 
inoculación.
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F
ue tras el robo de 40 
dosis para vacunas 
chinas Sinovac con-
tra el coronavirus, el 
pasado 9 de febrero 

en el hospital de Curicó Miguel 
Arenas, que el gobernador 
de esa provincia, Roberto 
González, dijo: “que se pierda 
una o 40 dosis de esta vacuna 
es un hecho que condenamos 
tajantemente y esperamos 
que no se vuelva a repetir en 
ningún lugar del país”.

Pero sí se repitió y esta vez 
desde dependencias de la 
Universidad del Bío-Bío, en 
Chillán.  

El hecho quedaría al descu-
bierto en la tarde del lunes, por 
lo que el Ministerio Público 
local ordenó de inmediato una 
investigación al Laboratorio de 
Criminalística y a  la Brigada 
de Investigación Criminal 
(Bicrim), de la PDI, entidad 
que durante la misma jornada 
confirmaría que se perdieron, 
no 40 unidades como en 
Curicó, sino un solo frasco 
contenedor de cinco dosis, 
de la vacunas Pfizer.

El fiscal de turno, Pablo Fritz,  
comentó a la prensa que “el 
lunes por la tarde se recibió 
una denuncia, por la cual se 
da cuenta de la sustracción 
de cinco dosis de la vacuna 
Pfizer desde dependencias 
de la Universidad de Bío-Bío, 
del vacunatorio que allí existe, 
se dispuso del trabajo de la 
Bricrim para que realicen el 
empadronamiento de testi-
gos, revisen evidencia y, en 
definitiva, se ubiquen dónde 
están las vacunas sustraídas y 
sus responsables”.

En tanto la subprefecto de 
la PDI, Patricia Acuña, jefa  
de la Bicrim, explicó que, tal 
como procediera la Policía de 
Investigaciones en el hospital 
de Curicó, en este vacunatorio 
ubicado en el Campus Fernan-
do May de la UBB, también 
se realizó “un empadrona-
miento a testigos, fijaciones 
fotográficas, planimétricas 

y huellográficas, dándose 
cuenta de estas diligencias al 
Ministerio Público”.

Se hacen conteos diarios
Por su parte, la seremi de 

Salud, Marta Bravo, explicó que 
la desaparición de las vacunas 
quedó al descubierto durante el 
proceso de conteo de las dosis 
aplicadas, como corresponde 
a los protocolos diarios.

“Como Seremi de Salud y por 
protocolo se realizan controles 
diarios y permanente de la 
cuantificación de las vacunas 

que se administran durante 
cada jornada, esto se realiza al 
término de cada una de ellas 
y en ese contexto de control 
establecido en por el programa 
nacional de inmunizaciones es 
que se detecta la pérdida de un 
vial o frasco de cinco dosis de 
vacunas Pfizer. Inmediatamen-
te el hecho fue denunciado a 
la PDI, que realizó diligencias 
de investigación en el punto 
de vacunación del campus 
Fernando May, donde fue 
detectado el hecho”, detalló.

De todas formas, la encar-

gada regional de la cartera 
aclaró que “esta situación no 
afecta en lo absoluto el pro-
ceso desarrollado en Ñuble, 
con más del 58% de primeras 
dosis administradas, siendo 
una de las regiones con mayor 
cobertura a nivel país”.

Las autoridades recordaron 
que las vacunas contra el Co-
vid-19 son totalmente gratuitas 
para todos en Chile, y que el 
proceso de inoculación marcha 
conforme a la planificación 
inicial. Hasta el momento 
no se han generado mayores 

contratiempos, por lo que no 
es necesario intentar conseguir 
estas dosis mediante métodos 
ilegales, teniendo en cuenta 
también que su venta está 
prohibida en el país.

Hasta el momento, ni en 
el caso de la sustracción en 
Curicó ni lo sucedido en 
Chillán ha derivado ni en la 
recuperación del medicamento 
ni en la individualización de 
los responsables. 

Las autori-
dades recor-
daron que 
las vacunas 
son gratis 
para todos 
en Chile.

40
dosis se sus-
trajeron en el 
primer robo  
de vacunas 
regsitrado 
en febrero, 
en Curicó.58%

DE lAS DOSIS

de las vacunas en Ñuble ya se 
han aplicado, siendo una de  las 
coberturas más altas en el país.

Terminan mejoras en aeródromo para 
potenciar rol en emergencias y pandemia

Hasta las pistas del Aeró-
dromo Bernardo O’Higgins 
de Chillán llegó el seremi 
de Obras Públicas, Javier 
Parra,  y la coordinadora 
regional de la Dirección de 
Aeropuertos, Claudia Álva-
rez, para ver en terreno la 
finalización de las obras de 
modernización a la que fue 
sujeto el principal emplaza-
miento aéreo de Ñuble.

Los trabajos, a cargo de 
la empresa Ingeniería y 
Construcción Gesmart Ltda., 

significaron una inversión 
de $1.040.242.112 y se cen-
traron en conservar la pista 
del aeródromo, las calles 
de rodaje, un perfilado en 
la franja de seguridad, la 
limpieza de los canales de 
drenaje y el cambio de las 
luces de barra de ala exis-
tente, por luces empotradas 
de acuerdo a la normativa 
aeronáutica.

El seremi MOP Javier Pa-
rra, recalcó que “el aeródro-
mo ha tenido un rol esencial 

en este último año, no sólo 
siendo fundamental para 
las aeronaves que combaten 
incendios forestales en la 
región, sino que volviéndose 
una instalación estratégica 
para el rápido transporte 
de pacientes y vacunas 
durante esta pandemia. 
Por tanto, agradecemos a 
su personal y nos alegra-
mos de entregarles mejores 
condiciones de seguridad y 
funcionamiento”.

Claudia Álvarez, coor-

Se consideró 
limpiar, per-
filar, aplicar 
matapolvo 
y demarcar 
los puntos 
de posada 
utilizados en 
temporadas 
anteriores 
por helicóp-
teros Chino-
ok, Sikorsky 
y Kamov.

dinadora regional de la 
Dirección de Aeropuertos, 
detalló que “el proyecto ya 
está en etapa de término y 
consistió en el fresado de 
una calle de rodaje bravo 
del aeródromo y en la pista 
se hizo un sello protector de 
pavimento asfáltico, con una 
posterior demarcación. El 
sello protector, lo que hace, 
es rejuvenecer el pavimen-
to asfáltico dándole una 
mayor vida útil en cuanto 
a su resistencia. También 
tuvimos una segunda etapa 
de conservación de cerco, 
por lo que ya tenemos el 
100% del recinto con cerco 
metálico galvanizado, según 
la normativa”.
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Incluso ha 

habido fallos 

del Tribunal 

Constitucio-

nal que de-

terminan que 

esta falta no 

es meritoria 

de sanciones 

penales.

Corte sobreseyó a tres imputados 
por incumplir el toque de queda

El tribunal dE alzada confirma, dE Esta manEra, la sEntEncia dEl juzgado dE bulnEs

Abogado penalista advierte que  es claro que para los tribunales “ya no se está en presencia de un delito” y 
advierte que podría haber hasta querellas por detención ilegal. Hoy se revisarán en Chillán nuevas causas por 
faltas al artículo 318.
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T
res audiencias con 
sentencia absoluto-
rias se realizaron 
ayer en la Corte 
de Apelaciones de 

Chillán, relacionadas con 
solicitudes de condenas en 
contra de personas detenidas 
por infracción al Artículo 318 
del Código Sanitario, es decir, 
circular sin permiso en horario 
de toque de queda o pese a la 
restricción por cuarentena.

De esta manera se vuelve 
a evidenciar la discrepancia 
de criterios entre el Poder 
Judicial y el Gobierno, por 
los fallos absolutorios que han 
sido decretados, no solo por 
los tribunales de alzada del 
país, sino por la misma Corte 
Suprema y, al menos desde este 
2021, por algunos Juzgados 
de Garantías, entre ellos los 
de Chillán y Bulnes.

En el particular, ayer se 
revisaron tres causas prove-
nientes del tribunal penal de 
primera instancia de la comuna 
de Bulnes. Y los argumentos 
presentados por los ministros 
de la corte local, son exacta-
mente los mismos que se han 
esgrimido en las otras sedes 
judiciales del país, es decir que 

de Apelaciones de Chillán.

Legalidad de la detención
Para el abogado penalista, 

Rodrigo Vera Lama, el Go-
bierno por mantener “una 
actitud mediática de instar a 
través del amedrenamiento de 
una persecución penal que, 
ya parece más que claro, no 
va a ocurrir, lo único que está 
haciendo es poner en riesgo 
a que los carabineros que 
realizan las detenciones, ni 
siquiera la institución, sino 
que el personal que detiene, 
sea objeto de querellas ya 
que están cometiendo una 
detención ilegal”.

Conforme a lo explicado 
por el jurista, para que se 
declare una detención como 
ilegal deben darse dos re-
quisitos.

“La primera, es que sea 
ilegal, y según estos fallos 
pareciera que sí; y la segunda 
es que sea arbitraria, pero a 
estas alturas, cuando ya hay 
sentencias hasta de la Supre-
ma y del TC, y ahora de los 
juzgados de la jurisdicción, si 
lo que vemos es que Carabi-
neros y el Ejército sigue in-
sistiendo en tomar detenidos, 
por supuesto que pasa a ser 
arbitrario, y ya el argumento 
de que ellos siguen una orden 
del Gobierno, dejaría de tener 
peso ante una querella en un 
tribunal”, aclara.

Las multas, en cambio, no 
están en cuestión y pueden 
llegar a las 200 UTM.

SSÑ reiteró su rechazo ante 
la agresión sufrida por dos 
funcionarios del SAMU

El Servicio de Salud Ñuble 
condenó la agresión sufrida 
por dos funcionarios del 
SAMU, en la Unidad de Emer-
gencia del Hospital Clínico 
Herminda Martín.

El director de la Institución, 
Ricardo Sánchez, reiteró 
su rechazo ante los hechos, 
ocurridos el pasado 25 de 
marzo. “Tal como lo hicimos 
inmediatamente conocida esta 
situación, una vez más expre-
samos nuestro total repudio 
ante este grave episodio. Es 

por ello, que presentamos una 
querella criminal en el Juzgado 
de Garantía de Chillán, en 
contra de quienes resulten 
responsables como autores del 
delito de lesiones corporales, 
en grado consumado”.

“Esta querella fue declarada 
admisible y esperamos que los 
responsables sean sancionados 
por la justicia ante su inacepta-
ble actuar. La cobarde agresión 
es doblemente condenable 
en una situación como esta; 
pues nuestros equipos llevan 

más de 400 días enfrentando 
el desafío sanitario más im-
portante del último tiempo, 
dando cuenta de su vocación 
de servicio público al cuidado 
de la salud de la comunidad”, 
recalcó el directivo.

Ricardo Sánchez añadió 
que “vivimos momentos 
complejos y enfrentarnos 
a estas situaciones es muy 
lamentable. Sin embargo, 
con mucho compromiso 
continuaremos trabajando 
por la salud de las personas. 
En esa línea, solicitamos la 
colaboración de la ciudadanía 
y el total rechazo ante hechos 
como éste.

A la fecha, ambos trabaja-
dores se encuentran en buen 
estado de salud y con reposo 
laboral.

Los traba-
jadores se 
encuentran 
con reposo 
laboral

57 personas 
fueron de-
tenidas en la 
jornada del 
pasado lunes 
en Ñuble.

50
millones 
de pesos, 
aproximada-
mente, es la 
multa máxi-
ma por violar 
el art.318.

13.900
dETENIdOS pOR 

incumplir las medidas de restricción 
sanitaria del artículo 318 se han 
realizado en la Región de Ñuble.

el mero hecho de salir en cua-
rentena o en horario de toque 
de queda, no necesariamente 
pone en riesgo el bien jurídico 
protegido, que en este caso es 
la salud pública, a menos que 
se acompañe un certificado 
médico que así lo acredite, lo 
que –hasta el momento- no 

ha acontecido.
Menos aún, entendiendo 

que a diario se detiene un 
promedio de 35 personas entre 
domingo y jueves, mientras 
que en las noches de los viernes 
y sábado, el promedio puede 
incluso triplicarse, toda vez 
que el Gobierno insiste en 

reconocer estos hechos como 
delitos penales, aparte de los 
castigos de multas por la vía 
administrativa a las que estás 
sujetos.

Para hoy están agendadas 
nuevas audiencias para discutir 
la sentencias absolutorias de 
primera instancia en la Corte 
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Cesfam contará con 
nuevas salas para 
promoción de la salud

El municipio de San Nicolás 
y Gobierno Regional de Ñuble, 
firmaron un convenio para la 
construcción de nuevas salas 
administrativas en el Centro 
de Salud Familiar, con una 
inversión cercana a los 60 
millones de pesos.

 “Estas salas permitirán al-
bergar a los departamentos de 
finanzas, social, promoción y 
prevención de la salud, como 
también generar una sala de 
reuniones y de esta manera 
descongestionar el centro 
de salud, lo que permitirá 
aumentar los espacios para la 
atención de las personas”, se-
ñaló el alcalde Víctor Toro.

El proyecto que se de-
sarrollará en San Nicolás, 
permitirá generar inversión, 
como también empleo, tan 
necesario en estos tiempos 
de pandemia y es por eso, que 
el Gobierno Regional, con el 
apoyo de todos los consejeros, 
aprobó los recursos para esta 
obra, señaló la autoridad 
regional.

Recordó que el Cesfam de 
San Nicolás es el principal 
centro de salud de la comuna, 
por lo que es importante que 
cuente con la infraestructura 
necesaria para entregar sus 
servicios de forma eficiente 
y eficaz.

sAN NICOlás 

Prodemu entrega 40 
kit de conectividad

sAN CARlOs 

Un total de 40 mujeres de 
la región recibieron un kit de 
conectividad, que consiste 
en un smartphone con un 
plan de datos por 12 meses, 
para participar en la Ruta del 
Empoderamiento Digital de 
Prodemu.

De ellas, 20 participantes 
formarán parte del Taller de 
Empoderamiento Digital para 
Usos Sociales, Económicos y 
Culturales, que está dirigido a 
mujeres de entre 30 y 60 años 
del campo chileno, interesadas 

en aprender sobre herramien-
tas tecnológicas. Las otras 20 
ñublensinas integrarán el Taller 
de Herramientas Digitales para 
el Emprendimiento para apo-
yarlas en la comercialización 
de sus productos o servicios 
a través de internet.

La participante del taller, 
Teresa Rivera Lagos, del sector 
de Cachapoal, espera “aprender 
más de tecnología para que me 
ayude en mi emprendimiento 
y poder manejarme mejor en 
redes sociales”.

sa
n
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Municipio pedirá 
fondos para sumar 
fiscalizadores 
Déficit en personal para el control de medidas sanitarias. 
Tema fue planteado en consejo de seguridad ciudadana.

POR: la Discusión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: archivo la Discusión 

l
a falta de personal 
fiscalizador tiene 
en jaque a las auto-
ridades encargadas 
de hacer cumplir 

las medidas sanitarias en 
San Carlos. 

Si bien la normativa minis-
terial faculta a los municipios 
a poder incorporar a labores 
fiscalizadoras al personal 
municipal, los consistorios 
han tenido problemas debido 
a que no siempre se cuentan 
con los recursos para destinar 
a los trabajadores a dichas 
funciones por lo que en la 
práctica o pasan a ser labores 
extras sin ser remuneradas 
o deben dejar de realizar 
quehaceres para los cuales 
han sido contratados en el 
municipio. 

El problema en la capital 
de Punilla quedó nuevamente 
en evidencia en el marco 
de una reunión de mensual 
del consejo de seguridad 
ciudadana.

En la ocasión, el alcalde 
Pedro Méndez, esbozó la pro-
blemática que enfrentan.

Según reveló el diario 
electrónico San Carlos On-
line, en la ocasión el edil 
expuso que no podía obligar 
a funcionarios a concurrir a 
capacitación para inspectores 
de salud municipal, ya que no 
estaba en su forma obligar. 
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publicados decretos presidenciales 
que faculta a funcionarios munici-
pales a fiscalizar medidas de salud.

De todas maneras indicó 
que llevaría el problema 
al concejo municipal para 
pedir se autorizara recursos 
y poder contratar personal 
externo que pueda capaci-
tarse en la Seremi de Salud 
y actuar como inspectores 
sanitarios del municipio, 
expuso el medio, constatando 
que esta semana hubo solo 
un control sanitario parcial 
(Baena) debido a la falta de 
personal, dado que en los 
puntos se debe contar con 
la presencia de funcionarios 
municipales habilitados para 
que concurra Carabineros o 
el Ejército.

“Estamos trabajando en 
ello, pero vamos a hacer un 
planteamiento al concejo 
Municipal”, afirmó el jefe 
comunal. 

Versión de carabineros y 
el Ejército

En el marco de la reunión 

se seguridad ciudadana, ade-
más, se le consultó al mayor 
de Carabineros, Cristian Var-
gas, sobre cuál era el rol de la 
policía frente a la denuncia 
de casos de personas conta-
giadas que circulan, ante lo 
cual el oficial dijo que esas 
situaciones se coordinaban 
con Salud, constató el citado 
medio sancarlino. 

El oficial se comprome-
tió a afianzar los vínculos 
con Salud para un mejor 
desempeño, toda vez que 
se hizo ver por el concejal, 
Jorge Silva, que desde Salud 
respondía que se solicitara 
la presencia de Carabineros 
y, a su vez, desde la policía 
uniformada se indica que 
el personal de Salud es el 
que está en condiciones de 
abordar un caso de riesgo 
sanitario.

Durante la reunión de se-
guridad ciudadana se anun-
ció el arribo de personal de 
ejército para efectuar labores 
de control y fiscalización 
en San Carlos, y también 
se dijo que el oficial Elías 
Abuyeres había insistido en 
que el municipio debe tener 
fiscalizadores, ya que de lo 
contrario no se podría abrir 
más puntos de control.
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Política

Comisión aprueba tercer 
retiro con indicación 
opositora que genera división

proyecto se verá este jueves en la sala de la cámara de diputados

Fórmula que soslaya la iniciativa exclusiva del Presidente en materias de seguridad social podría 
impedir un traspié en el TC, sin embargo, propuesta no encontró eco en RN, que sí reiteró su 
voto favorable a la idea original. Instancia visó, además, incluir a pensionados de rentas vitalicias.

PoR: Isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / FoTo: agencIa uno

L
a comisión de Consti-
tución de la Cámara de 
Diputados aprobó en 
particular el proyecto 
que permite un tercer 

retiro desde las AFP, en el marco 
de la situación de contingencia 
derivada del Covid-19.

Si bien el gobierno ya anunció 
que llevará la iniciativa parla-
mentaria al Tribunal Consti-
tucional (TC), los diputados 
Marcos Ilabaca (PS) e Ignacio 
Walker (DC) propusieron una 
indicación, la cual fue aprobada 
por siete votos a favor de la 
oposición y seis en contra de 
Chile Vamos, la cual modifica 
el articulado permanente de 
la Constitución, permitiendo 
soslayar la iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República 
en materias de seguridad social 
que no eroguen gasto fiscal, como 
el tercer retiro.

Con esta fórmula, según los 
legisladores de oposición, se 
evitaría un eventual traspié en 
el Tribunal Constitucional, no 
obstante, no están aún asegura-
dos los 92 votos requeridos en 
la sala, ya que en Chile Vamos 
hay dudas respecto de aprobar 
esta iniciativa.

Retiro sí, indicación no
Desde el oficialismo, algunos 

diputados como los RN Pau-
lina Núñez y Eduardo Durán 
advirtieron que estaban a favor 
del tercer retiro, pero no de este 
mecanismo.

El diputado por Ñuble de RN, 
Frank Sauerbaum, quien votó 
en la comisión en reemplazo 
de la diputada Paulina Núñez, si 
bien reiteró que la bancada RN 
votará a favor del tercer retiro, 
dijo no estar de acuerdo con 
esta enmienda aprobada por la 
comisión.

“Solo uno de cada cuatro 
chilenos de clase media ha 
recibido ayuda del Estado, lo 
que nos parece grave, por lo que 
tenemos que buscar la forma 
de suplir, y por ello estamos a 
favor del tercer retiro. Ahora, 
la izquierda ha presentado un 
proyecto distinto, que más bien 
es una pelea interna de ellos para 
discutir el liderazgo con Pamela 
Jiles, el cual es muy distinto, por 
lo tanto, no estamos dispuesto a 
aprobar. Este modifica la regla 
de la iniciaitva exclusiva del 
Presidente, estableciendo que el 
Congreso, sin limitación alguna, 
puede disponer del retiro de 
los fondos previsionales de los 
cotizantes, lo que nos parece 
grave, no puede quedar en 
manos de los parlamentarios 
esta facultad, es una atribución 
que fue quitada ya en 1925 por 
abusos que se produjeron por 
parte de los parlamentarios, para 
lo cual no estamos disponibles”, 
aseveró.

En tanto, el diputado DC, Jorge 
Sabag, sostuvo que “así como 
fuimos promotores e impulsores 
del primer retiro del 10%, y frente 
a la poca reacción del gobierno 
ante las necesidades sociales, 
creemos que la única fórmula 
de entregar alivio a las familias 
son los retiros. Esta indicación 

aprobada, a juicio nuestro, no 
le va a dar ninguna excusa al 
Tribunal Constitucional para 
el ejercicio de control de cons-
titucionalidad”, aseveró.

Agregó que esta enmienda 
“establece una norma transito-
ria sin que implique un costo 
directo del Fisco. Nos hacemos 
cargo de todas las aprensiones 
que tenía la mitad del TC con el 
voto dirimente de la presidenta 
de esta institución, María Luisa 
Brahm. Espero que así como 
parlamentarios fueron muy 
contrarios al retiro y después 
cambiaron su posición, esta vez 
puedan aprobar esta iniciativa, 
ya que establece una salida a las 
aprensiones constitucionales, 
ya que señala que mientras 
haya un Estado de Catástrofe, 
diputados o senadores pueden 
presentar proyectos en materia 
de seguridad social sin que im-

plique gasto directo o aumento 
de costo fiscal”, planteó.

El diputado independiente, 
Carlos Abel Jarpa, agregó que 
“hoy la situación que está vivien-
do la mayoría de los chilenos a 
consecuencia de la pandemia que 
se ha traducido en una crisis más 
grave que la del año anterior, y 
en donde la incertidumbre cada 
día es mayor; nos enfrenta a un 
escenario ingrato -por tener 
que recurrir a los fondos de 

las propias personas-, que hace 
necesario y urgente aprobar un 
tercer retiro. No hay dudas que 
la previsión en Chile requiere de 
un nuevo sistema, ya que el actual 
se ha visto superado, y es una de 
las tantas tareas que debe abordar 
la convención constitucional. 
Más aun con la crisis interna 
que experimenta actualmente 
el Tribunal Constitucional. 
El Gobierno debe entender 
que es necesario en este punto 
superar los fundamentalismos 
de su sistema, e ir en apoyo de 
quienes más lo requieren ahora. 
Mañana puede ser muy tarde”, 
afirmó.

Durante la sesión de la co-
misión, también se aprobó la  
misma propuesta de reforma 
permanente, con la indicación 
de los diputados Karim Bian-
chi, Leonardo Soto, Alejandra 
Sepúlveda, Marcos Ilabaca, 

Raúl Soto  y Camila Vallejo,  
que busca incluir a los pen-
sionados por rentas vitalicias. 
Si bien el punto ya fue rechazado 
por la sala durante la discusión 
del segundo retiro, la secreta-
ría permitió su votación, y el 
gobierno anunció reserva de 
constitucionalidad sobre el 
particular.

Por último, las normas transi-
torias que contenían indicaciones 
del oficialismo, fueron rechaza-
das por unanimidad.

El texto continuará su trámite 
legislativo este jueves, cuando 
pase a la sala de la Cámara 
para ser votado en particular. 
Se espera que si se termina el 
debate ese día, pase directamente 
al Senado para continuar su 
camino en el Congreso.

ComPLejo esCeNaRio 
el oficialismo no apoya la indicación 
aprobada ayer en comisión, por lo que 
podrían no estar los 92 votos requeridos 
este jueves en la sala de la cámara.

la comisión de constitución de la cámara sesionó ayer durante toda la tarde para despachar el proyecto.

En RN no 
están de 
acuerdo con 
modificar de 
manera per-
manente la 
Constitución.

7
votos a favor 
y 6 en contra 
obtuvo la 
indicación 
para modifi-
car la norma 
permanente.
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640
miL

pensionados de rentas vitalicias po-
drían contar con un retiro, si prospera 
la indicación aprobada en la comisión.
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Conectan la primera 
central de respaldo para 
la red eléctrica de Ñuble

InversIón de Us$3 mIllones en ChIllán vIejo

Pequeño medio de generación opera con diésel. Seremi de Energía, Manuel Cofré, visitó las 
nuevas instalaciones y destacó la importancia de los sistemas de respaldo en situaciones de 
emergencia.

Por: robErto fErnándEz ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: MauriCio ulloa ganz
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L
uego de un año de 
faenas, comenzó la 
puesta en servicio 
de la primera central 
de respaldo eléctrico 

de la Región de Ñuble, la que 
opera con diésel. Se trata de la 
planta PMGD Chillán, ubicada 
en Chillán Viejo, que fue visi-
tada por el seremi de Energía, 
Manuel Cofré, quien destacó 
la importancia que tienen 
las centrales de respaldo en 
casos de interrupción o caída 
de la red.

La central, según detalló la 
autoridad, tiene una potencia 
nominal de generación de 
2,9 MW y su construcción 
representó una inversión 
aproximada de 3 millones de 
dólares por parte de la empresa 
Espinos S.A.

La central, ubicada en el 
kilómetro 407 de la Ruta 5, 
corresponde a un pequeño 
medio de generación, que 
inyectará la energía que genere 
a la red de CGE. “Se conectó 
hace un par de semanas, con 
lo que ya tenemos nuestro 
primer sistema de respaldo 
disponible en la región”, su-
brayó el seremi.

Cofré explicó que, al ser de 
respaldo, cuando el sistema 
experimente una disminución 
o corte de energía por algún 
acontecimiento, esta central 
podría operar e inyectar ener-
gía a la red. Asimismo, acotó 
que, por su tamaño, puede 
cubrir la demanda priori-
taria de la región, ya que su 
potencia instalada es de 2,9 
MW, mientras que la potencia 
total que requiere Ñuble para 
satisfacer su demanda se estima 
en 250 MW.

“Es una infraestructura 
necesaria para Ñuble, y en 
general, para todo el país, 
porque al igual que en una 
empresa donde se necesitan 
equipos de respaldo, a nivel 
macro también se requiere; en 
este caso, era una infraestruc-
tura que Ñuble requería, y en 
particular, Chillán”, manifestó 
la autoridad, quien añadió 
que “estamos muy contentos, 
porque esto da cuenta de que 
se sigue avanzando en materia 
energética en la región”. 

Hizo hincapié en la necesidad 
de contar con infraestructura 
disponible para situaciones de 
emergencia. “Las contingencias 

pasan a cualquier hora, por 
ejemplo, el terremoto de 2010 
fue a las 2 de la mañana. En la 
noche no hay generación fo-
tovoltaica, no siempre se tiene 
recursos hídricos disponible o 

es posible que tampoco haya 
generación eólica en algún 
minuto, entonces, se requiere 
potencia a firme, con la cual 
haya seguridad de que tenga-
mos una determinada cantidad 

de energía”.

Diésel
Manuel Cofré comentó que, 

por el momento, el diésel es 
la principal alternativa para 

centrales de respaldo, pero 
anticipó que en el mediano 
plazo la masificación de tec-
nologías como las baterías 
de hidrógeno verde o de litio 
debieran bajar sus precios y 
convertirse en una alternativa 
más sustentable.

“En general, la tecnología, 
en cuanto a baterías de hi-
drógeno verde o de litio, aún 
son alternativas muy caras. 
El mundo está avanzando 
hacia allá, por lo que espero 
que en unos cinco o seis 
años tengamos alternativas 
económicamente viables y a 
gran escala, así es que en el 
futuro cercano vamos a tener 
otro tipo de tecnología al al-
cance. Pero por el momento, 
la seguridad está dada por los 
combustibles fósiles, el gas y 
el petróleo, principalmente”, 
reflexionó el seremi.

El seremi 

informó que 

la central, de 

la empresa 

Espinos S.a., 

se conectó a 

la red de CgE 

hace un par 

de semanas.

2,9
MEgAwAtts

es la potencia instalada de genera-
ción de la central de respaldo, ubica-
da en el kilómetro 407 de la ruta 5

Está pensada 
para operar 
únicamente 
cuando la 
red sufra 
una caída o 
disminución  
por una 
emergencia.

Multigremial: “30% de los restaurantes 
tendrán que cerrar definitivamente”

Preocupados por los efectos 
de las cuarentenas sobre el 
pequeño comercio de Chillán 
y la falta de ayuda de la auto-
ridad, se mostraron desde la 
Multigremial de Ñuble, quienes 
afirman que la reactivación de 
las MiPymes en la región es 
prácticamente imposible en 
el corto plazo. 

El presidente de Multigre-
mial Ñuble, Alfredo Wahling, 

advirtió que los rubros de la 
gastronomía, turismo, comer-
cio y hotelería han sido los 
principales golpeados en la 
zona. “Hay muchas MiPymes 
que están con el agua hasta 
el cuello pagando créditos 
Fogape y, por lo mismo, es 
fundamental recibir ayudas 
del gobierno orientadas a la 
liquidez y no a generar más 
deuda”, dijo.

“Cerca del 30% de los res-
taurantes tendrán que bajar 
sus cortinas definitivamente, 
aumentando la cesantía y 
dificultando la posibilidad 
de recuperar los puestos de 
trabajo que se han perdido”, 
enfatizó Wahling. 

El líder gremial afirmó 
que muchas de las decisiones 
sanitarias han discriminado a 
los pequeños comercios y hoy 

se requiere de ayudas directas 
para salvar a las MiPymes lo-
cales. “Las autoridades deben 
buscar la forma de entregar un 
subsidio para los emprende-
dores”, afirmó.

Agregó: “estamos de acuer-
do en priorizar la salud de 
la población, y con medi-
das concretas como el cierre 
de fronteras, pero el Minsal 
podría también optar por 
aplicar horarios diferidos de 
entrada y salida en colegios y 
empresas con alta dotación de 
trabajadores para no continuar 
perjudicando a las Pymes más 
afectadas por la crisis”.  

MONEDAS
DÓLAr $708,71
Euro $846,63

UF
hoy $29.431,41
MAÑANA $29.435,32

utM ABrIL

$51.592,00
IPC MArZo

MENsuAL 
ACuM. 12 MEsEs

0,4%
2,9%

suPErMErCADos

fEBrEro -3,8%

IMACEC

fEBrEro -2,2%

DEsEMPLEo

ÑuBLE (DICIEMBrE-fEBrEro): 8,7% / ChILLÁN: N.I.

Wahling 
advirtió que 
es funda-
mental que 
las Mipymes 
reciban 
ayudas del 
Gobierno.
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Proyectan oferta académica 
de la UdeC en el extranjero

crearán catálogo digital

Iniciativa liderada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la U. de Concepción. Busca proyectar hacia 
el exterior los servicios de capacitación, entrenamiento, asistencia técnica y gestión de proyectos

poR: dri udec *diario@ladiscusion.cl / fotos: dri udec
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C
on el objetivo 
de instalar la 
oferta académi-
ca de la UdeC 
en el extranjero, 

la Dirección de Relaciones 
Internacionales (DRI) está 
liderando el proyecto “Ca-
tálogo Internacional Oferta 
Académica Universidad de 
Concepción”, para concentrar 
lo mejor del conocimiento, la 
experiencia y las capacidades 
científicas y tecnológicas que 
tienen las facultades, campus 
y centros de investigación y 
desarrollo.

María Inés Picazo, directora 
de la DRI, comentó que “este 
proyecto surge de la preocupa-
ción de la DRI por contribuir 
a la internacionalización de 
nuestra Universidad en uno 
de los pilares de excelente 
desempeño que tenemos 
como es la capacitación, la 
asistencia técnica y la gestión 
de proyectos, servicios que 
estamos ya ofreciendo, pero 
poco fuera de Chile”.

La directora agregó que 
“el catálogo será un espacio 
digital que recogerá la oferta 
de nuestras reparticiones a 
demandas de instituciones de 
América Latina, demandas que 
hemos podido conocer gracias 
a un trabajo de levantamiento 
de necesidades de agencias 
internacionales financiadoras 
de proyectos de cooperación 
internacional”.

Asimismo, el rector Dr. 
Carlos Saavedra destacó la 
importancia del proyecto para 
el proceso de internacionaliza-
ción de la UdeC y de cada una 
de las reparticiones y grupos 
que participen.

“Este catálogo surge como 
continuidad de las activida-
des de internacionalización 
desarrolladas en 2020, en que 
la DRI, junto con la Agencia 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo nos per-
mitieron realizar cursos de 
capacitación en salud a más de 
un centenar de profesionales de 
América Latina” señaló.

“Dar continuidad a estas 
actividades de formación y am-
pliar nuestra oferta constituye 
un aporte de valor a nuestro 
quehacer internacional. La 
experiencia adquirida en 

pandemia en el uso de plata-
formas digitales por la mayor 
parte de los profesionales a 
nivel mundial establece una 
oportunidad para nuestra 
oferta formativa, que cumple 
altos estándares de excelencia, 
y que el catálogo recogerá de 
forma muy completa, con la 
contribución de parte impor-
tante de las facultades, escuelas 
y reparticiones universitarias”, 
agregó la autoridad.

El proyecto se está trabajan-
do desde fines de 2020 y desde 
marzo se encuentra en la etapa 
de socialización interna entre 

las diversas reparticiones de la 
Universidad.

Campus Chillán
Para la Dra. María Eu-

genia González, decana de 
la Facultad de Ingeniería 
Agrícola, el Catálogo es una 
oportunidad para visibilizar 
la oferta de su repartición en 
el exterior. “Me parece un 
proyecto muy interesante y 
que va a generar interés en la 
Facultad para optar a posibi-
lidades de generar cursos con 
países latinoamericanos en 
varios ámbitos que nosotros 

trabajamos, como cambio 
climático, recursos hídricos, 
energía y alimentos, entre 
otros”, puntualizó.

En tanto, el Dr. Pedro Pablo 
Rojas director general del 
Campus Chillán, comentó 
que “es una gran oportunidad 
para visibilizar las investiga-
ciones y proyectos de nuestras 
académicas y académicos con 
la comunidad internacional 
y que tienen gran relevancia 
tanto para Ñuble como para 
el país. Esperamos que con 
esta iniciativa podamos llegar 
a nuevas latitudes, proyectan-
do el trabajo que el Campus 
Chillán ha desarrollado por 
más de 65 años”.

Diploma en producción de 
carne bovina será online

El 7 de mayo comenzará a 
dictarse el Diploma en Pro-
ducción de Carne Bovina, 
que busca formar, capacitar 
y actualizar a profesionales 
del área agropecuaria en el 
conocimiento teórico y prácti-
co y exigencias que impone el 
mercado, referidas a normas de 
manejo, controles, seguridad 
alimentaria y calidad de los 
productos de los sistemas de 
producción de carne bovina.

La iniciativa que impulsa 
la Facultad de Agronomía 
de la U. de Concepción está 
orientada a técnicos y profe-

sionales que se desempeñen en 
el área agropecuaria, personas 
que tengan experiencia en el 
área y se encuentren insertos 
laboralmente o que expresen 
interés en el rubro, además de 
estudiantes de último año de 
carreras afines.

El académico del Departa-
mento de Producción Animal 
Marcelo Doussoulin, dijo que 
el diploma cobra especial 
relevancia, “ya que surge de 
la inquietud del medio, la 
que identificamos a través de 
entrevistas y conversaciones 
que tuvimos con personas del 

mundo pecuario de la Zona 
Centro Sur de Chile, razón por 
la que hace dos años venimos 
trabajando en este tema con el 
apoyo de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de nuestra 
Universidad”.

Adaptándose a la emergencia 
sanitaria, esta primera versión 
del diploma será online.

El decano de Agronomía, 
Guillermo Wells, puso én-
fasis en que “el interés de 
los participantes está dado 
por la constante motivación 
y ganas que tienen nuestros 
agricultores y técnicos de 
reforzar y adquirir nuevos 
conocimientos en las diferentes 
temáticas agropecuarias, bus-
cando el aprendizaje continuo 
para aplicarlo en su realidad 
productiva”. 

75
horas dura 
el programa: 
50 sincró-
nicas y 25 
horas de 
dedicación 
asincrónica, 
autónoma 
o grupal.

Será dic-
tado por la 
Facultad de 
Agronomía 
de la U. de 
Concepción.

el proyecto se encuentra en la etapa de socialización interna entre las diversas reparticiones de la universidad.

El director 
del Cam-
pus Chi-
llán, Pedro 
Pablo Rojas, 
destacó la 
oportunidad 
que este 
catáloigo 
representa 
para las re-
particiones.

DR. CARLos sAAVEDRA
recTOr udec

Ampliar nuestra oferta constitu-
ye un aporte de valor a nuestro 
quehacer internacional”.

MARíA INés pICAzo
direcTOra dri udec

El catálogo será un espacio digital 
que recogerá la oferta de nuestras 
reparticiones a demandas de ins-
tituciones de América Latina,



www.ladiscusion.clMiércoles 14 de abril de 202114

País 92% aprueba 
el trabajo 
“híbrido” 
postpandemia

El 92% de las personas 
optarían por trabajar de 
manera telemática al menos 
parcialmente post pande-
mia. Así lo reveló el estudio 
de Decoding Global Talent, 
realizado por Boston Con-

sultingGroup y The Network 
a nivel mundial y donde en 
Chile contó con el apoyo 
de Laborum.com. El 65% 
señaló preferir optar por 
un modelo híbrido entre 
remoto y presencial.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles para Adultos 
de Chile (AHPA), Francisco 
Soto, acusó discriminación 
arbitraria en contra del gremio 
de los moteles. “El tiempo 
y el uso que se le da a las 
habitaciones es un acuerdo 
comercial privado, por ende 
no existen alojamientos para 
dormir, otros para trabajar u 
otros para intimar”, declaró 
a TVN.

Desde la Asociación acu-
saron que “nuestros hoteles 
siguen siendo víctimas de 
fiscalizaciones con altos grados 
de hostigamiento, prohibiendo 
arbitrariamente nuestra apertu-
ra, llamándonos clandestinos, 
cuando poseemos los permisos 
legales para funcionar.

También señalaron que estos 
actos afectan “gravemente 
nuestra reputación laboral, 
nuestros ingresos económicos 
y la fuente de trabajo de miles 
de trabajadores, alcanzando la 
pérdida de más de 3 mil em-
pleos y una disminución en la 
ventas por sobre el 70%”.

Para finalizar, solicitaron al 
Ministerio de Salud, mediante 
su Subsecretaría de Salud 
Pública, y al Ministerio del 
Interior, mediante su Sub-
secretaría de Prevención del 
Delito, instruir normativa a 
las Seremias, Municipios y 
Carabineros de Chile, con el 
fin de evitar la discriminación, 
arbitrariedad y daños al pres-
tigiol rubro.

Moteles acusan 
“discriminación 
arbitraria” en 
fiscalizaciones

Formalizados por violencia 
intrafamiliar deberán usar 
tobilleras electrónicas 

cambios en la normativa actual se acordó en el congreso 

Hasta ahora el artefacto es utilizado solo para condenados. Medida, que estaría 
operativa a fin de año, busca denunciar de inmediato acercamiento a la víctima. 

por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: TVn 

L
a Comisión Mixta 
discutió el proyecto 
que permitirá el uso 
de tobilleras elec-
trónicas en quienes 

sean formalizados por vio-
lencia intrafamiliar y tengan 
prohibición de acercarse a la 
víctima, así como en las causas 
de “alto riesgo” que conozcan 
los tribunales de familia.

Las estimaciones son que el 
proyecto será promulgado a más 
tardar durante el mes de mayo, 
para comenzar su aplicación a 
fines de este año, pues hay seis 
meses de vacancia.

Según informó TVN, de 
acuerdo a lo señalado por el 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Hernán Larraín, 
“esta iniciativa permitirá que 
cuando se produzca el acerca-
miento de la persona que tiene 
un dispositivo, se generará un 
aviso inmediato a la víctima en 
su teléfono celular y, simultá-
neamente, a la policía”.

De esta forma, se asegurará 
que las medidas de alejamiento 
se cumplan efectivamente, y así 
prevenir que ocurran nuevas 
agresiones o un desenlace fatal.

Cabe señalar que en la le-
gislación actual, el uso de 
tobilleras electrónicas se aplica 
solo en las personas que son 
condenadas por diversos 
delitos, pero no en la fase 

el tema fue 

discutido el 

lunes en una 

comisión 

mixta del 

congreso.
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investigativa, es decir, durante 
las audiencias de control de de-
tención, impidiendo así hacer 
efectiva la medida cautelar de 
prohibición de acercarse a la 
víctima, que habitualmente 
dictan los tribunales de ga-
rantía en los casos de violencia 
intrafamiliar.

Fusión de proyectos 
De este modo, en la sesión 

del lunes último el ministro 

Larraín, junto a la ministra de 
la Mujer y Equidad de Género, 
Mónica Zalaquett, llegaron a 
un acuerdo con la senadora 
Adriana Muñoz, para fusionar 
un proyecto del Ejecutivo en 
la materia, con una moción 
de la parlamentaria.

“Todos sabemos que el 
incremento de las agresiones 
a mujeres y femicidios es una 
realidad, en gran parte porque 
las medidas que prohíben el 

acercamiento de los agresores 
no funcionan. Por eso pre-
sentamos un proyecto junto 
con la senadora Muñoz, para 
lograr que definitivamente se 
instale el monitoreo telemático 
como medida cautelar, tanto en 
Tribunales de Familia, como 
en los Tribunales de Garantía”, 
sostuvo Larraín.

El ministro 
de Justicia y 
la senadora 
Adriana Mu-
ñoz acorda-
ron fusionar 
proyectos.

Rápidos avisos 
La idea es que cuando se 
produzca el acercamiento de 
la persona con el dispositivo, 
se generará un aviso inmediato 
a la víctima y a la policía.

6
los meses 
de vacancia 
de la norma, 
por lo que 
entrará en 
vigencia en 
noviembre.
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Mundo Nueva Zelanda 
obliga a informar 
impacto 
medioambiental

El sector financiero de 
Nueva Zelanda tendrá 
que informar sobre el 
impacto mediambiental 
provocado por sus inver-
siones, después de que 
el Ejecutivo liderado por 

Jacinda Ardern propusiera 
la primera ley de este tipo 
en el mundo. La ley afec-
tará a todos los bancos, 
cooperativas de crédito 
y sociedades de crédito 
hipotecario.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori 
se enfrentan el 6 de junio

segunda vuelta presidencial en perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ya escrutó el 95% de los votos emitidos 
el fin de semana, que confirmaron el paso a segunda vuelta de la hija de Alberto Fujimori.

POr: AgenciAs *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: AgenciAs 

E
l recuento de actas 
al 95,7 por ciento 
de las elecciones 
generales celebra-
das este domingo 

en Perú confirma que la 
segunda vuelta por la presi-
dencia peruana será disputada 
por el candidato de extrema 
izquierda Pedro Castillo y la 
derechista autoritaria Keiko 
Fujimori, informó la agencia 
de noticias Efe.

Los últimos datos publi-
cados este martes por la 
Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) señalaron 
un ligero ascenso de Castillo 
en el liderazgo, ya que recibe 
19,09 por ciento de los votos, 
mientras que Fujimori se 
consolidó como segunda, con 
13,35 por ciento.

Además, el ultraderechista 
Rafael López avanzó a la ter-
cera posición, con 11,68 por 
ciento, y desplazó al cuarto 
lugar al economista Hernando 
de Soto, que recibió 11,64 por 
ciento de la votación.

A estos candidatos les si-
guen el centro izquierdista 

Yonhy Lescano, con 9,1 por 
ciento; la izquierdista Verónika 
Mendoza, con 7,8 por ciento; 
el empresario César Acuña, 
con 6,06 por ciento, y el ex 
ministro Daniel Urresti, con 
5,66 por ciento.

Pedro Castillo llamó ayer a 
los grupos sociales y organi-
zaciones nacionales a entablar 
un diálogo, para el que pidió 
que “no se asusten” y se sienten 
“a conversar”.

“Hablemos desde las pro-

puestas, hablemos desde lo 
que uno necesita. Yo sigo sos-
teniendo que el Perú necesita 
un cambio estructural para ya 
no seguir polarizando al país”, 
afirmó el candidato desde la 
región norteña de Cajamarca, 
donde reside.

El representante del partido 
Perú Libre aseguró que, tras 
el resultado de los comicios, 
se siente “tranquilo” y que 
durante su campaña para 
la segunda vuelta no habrá 

“ninguna agresión” de su 
parte.

“Pero sí veo un escenario 
político en una segunda 
vuelta de que esto es una 
competencia entre los ricos y 
los pobres, entre la opulencia 
y el mendigo Lázaro, y veo 
también una lucha entre el 
patrón y el peón, entre el amo 
y el esclavo”, enfatizó.

28
dE juLiO

próximo asumirá el próxi-
mo presidente de Perú, para 
el período 2021-2026. COMENtA E iNfórMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

Fujimori 

se conso-

lidó como 

segunda, con 

13,35 por 

ciento por lo 

que disputará 

la segunda 

vuelta. 

Carrasco al-
canzó el 19% 
por ciento de 
los sufragios 
en la primera 
instancia.

Uruguay pasó a ser el país 
americano con más muertos 
por Covid-19 por millón de 
habitantes, debido al aumento 
progresivo de fallecimientos, 
con 71 registrados este lunes 
y 1.533 acumulados desde la 
declaración de emergencia 
sanitaria el 13 de marzo de 
2020.

Según los datos de la web 
Our World in Data, de la Uni-
versidad de Oxford, el registro 
de 20,44 muertes por millón 
de habitantes en Uruguay 
sitúa al país suramericano en 
el quinto lugar del mundo, por 
detrás de los europeos Bosnia-
Herzegovina (57,61), Hungría 
(30,12), San Marino (29,46) y 
Bulgaria (28,93).

Los números registrados 
en Uruguay en las últimas 
jornadas han llevado a superar 
a países de la región como 
Perú (9,92), Paraguay (8,69), 
Chile (7,17) o Brasil (6,96), 
y dejar muy lejos a Estados 
Unidos, con 1,41 por millón 
de habitantes.

Pese a la inquietud, así como 
la saturación de las unidades 
de cuidados intensivos, el 
Gobierno de Luis Lacalle Pou 
sigue apelando a la “libertad 
responsable” y no ha decretado 
confinamiento obligatorio.

Uruguay, de 
país ejemplo a 
mayor cifra de 
muertos

EE.UU. recomendó pausar uso de 
la vacuna Johnson & Johnson

Las máximas autoridades 
de los organismos sanitarios 
de Estados Unidos confirma-
ron la muerte de una mujer 
y otra que se encuentra en 
estado grave debido a una 
reacción adversa a la vacuna 
de Johnson & Johnson, de la 
cual se decidió detener las 
inoculaciones.

En total son seis casos de 
reacción adversa a la vacuna 
según los responsables de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC, en 

inglés) y la Administración 
de Fármacos y Alimentos 
(FDA, en inglés), quienes 
decidieron pausar uso de esta 
vacuna para revisar todos los 
antecedentes.

El médico Peter Marks, 
responsable del Centro de 
Evaluación Biológica e Investi-
gación de la FDA, explicó que 
las seis personas con efectos 
adversos han sufrido un tipo 
raro de trombosis cerebral, 
reconociendo que son simi-
lares a los registrados con la 
vacuna de AstraZeneca.
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Cultura&Espectáculos

Artistas invitaron a revisar la 
muestra “Nuevas Visibilidades”
Convocatoria fue hecha por Cecal, Museo de la Gráfica y Liceo Bicentenario San 
Nicolás. En ella están participando 30 artistas visuales de todo Ñuble. 

por: carolina Marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotoS: la discusión 

En 600 viñetas Galeano viaja 
desde la prehistoria hasta el 
presente, de los impresio-
nistas a la brutalidad, todo 
ello documentado detalla-
damente; cada entrada es un 
avatar de indignación por los 
estragos que el poder causa 
a sus múltiples víctimas.

libros
“EspEjos, una historia 
casi univErsal”

Lugar: www.bpdigital.cl
Autor: Eduardo Galeano.
precio: préstamo.

después de haber sido decla-
rada presuntamente muerta, 
una agente del FBi trata de 
recuperar su identidad y a su 
familia. además, debe demos-
trar su inocencia, dado que 
es la principal sospechosa de 
una serie de asesinatos.

series
“aBsEntia”

Lugar: amazon prime.
temporadas: 3.
precio: suscripción. 

H
ace  a lgunos 
d í a s ,  C e c a l 
UdeC vivió la 
inauguración 
en línea de la 

primera muestra del año 
“Nuevas Visibilidades 2020”, 
un proyecto generado por el 
Liceo Bicentenario de San 
Nicolás, el Museo de la Gráfica 
y el mismo centro de extensión 
universitaria,  con el fin de 
convocar a los artistas locales 
en medio de la pandemia. 

En total, 30 artistas de la 
región respondieron a la 
invitación dando vida a una 
muestra que se encuentra 
desde el jueves pasado alojada 
en el sitio www.cecaludec.cl. 
En la exposición está el trabajo 
de todos los participantes, 
pero también un catálogo 

CoMENtA E INforMAtE MÁS EN:
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los artistas 

selecciona-

dos partici-

paron en el 

lanzamiento 

que se 

desarrolló 

a través de 

Zoom.

La muestra 
está dispo-
nible desde 
el jueves 
pasado en 
el sitio de 
Cecal UdeC.

exposición virtual ya está en www.cecaludec.clrECoMENdAMoS

En una población marginal 
de santiago, la profesora 
alicia vega realiza un taller 
de cine para niños durante 
20 sábados. los niños, que 
nunca han ido al cine y 
escasamente conocen el 
centro de la ciudad, viven una 
experiencia inolvidable.

cine
“ciEn niÑos 
EspErando un trEn”

Lugar: ondamedia.
director: ignacio aguero.
precio: Gratis.

que reúne la trayectoria de 
quienes son parte de esta 
inédita exposición. 

Una de las artistas que expo-
ne gracias a esta invitación es 
Evelyn Rozas. “Agradecer esta 
convocatoria que hace posi-
ble darle visibilidad a tantos 
artistas en un contexto tan 
particular y diferente a lo que 

habitualmente hacemos, por-
que estamos acostumbrados  a 
muestras presenciales, a traba-
jar en proyectos, dependiendo 
de circuitos. Necesitamos del 
público, de las instituciones, 
de las voluntades, de los cu-
radores, todo eso que hoy no 
está al alcance. Las muestras 
que estaban programadas han 
sido postergadas, otras no se 
realizarán porque no todas las 
instituciones han implemen-
tado muestras como la que ya 
está disponible para el público 
en Cecal”, precisó.  

Fabiola Mosso dijo que 
“hay hitos como el estallido 
social y la pandemia que nos 
van a marcar. Creo que aquí 
se mezclan muchas cosas. 
De alguna manera, todos 
los artistas reflexionamos 

sobre los procesos y vamos 
formando y expresando lo 
que vamos recogiendo a tra-
vés de distintas formas como 
música, expresiones artísticas, 
escultura, grabado, acuarela. 
Por esto es importante que 
los organizadores de esta 
muestra la hayan ejecutado”, 
añadió. 

El fotógrafo chillanejo, 
Miguel Espinoza, también 
hizo un llamado a visitar 
la muestra. “Lo que hemos 
estado viendo del resultado 
del trabajo es extraordinario. 
Me encantó verme ahí, junto 
a otros artistas de la región”, 
dijo en el lanzamiento que se 
realizó por Zoom. 

coro y orquesta udec 
presentarán música de series

La Corporación Cultural de 
la Universidad de Concepción 
(Corcudec),  anunció que 
el Coro y la Orquesta de la 
misma casa de estudios, pre-
sentarán “The Best Concert” 
en una nueva fecha de esta 
temporada de presentaciones 
2021. 

La actividad se llevará a 
cabo este sábado 8 de mayo a 
partir de las 21.00 horas y será 
transmitida por el escenario 

virtual de Corcudec debido 
a las restricciones impuestas 
por la pandemia del Covid-19. 
Las entradas para este evento 
ya están a la venta en www.
corcudec.cl y www.passline.
cl. Los tickets tienen un valor 
de $3.500. 

El elenco presentará bandas 
sonoras de grandes series tales 
como: “The Mandalorian”, “La 
Casa de Papel” y “Stranger 
Things”, entre otras.

La banda 
sonora de 
“La Casa de 
Papel” será 
parte de 
la presen-
tación. 

30
ArtIStAS 

de Ñuble están participando del 
proyecto “nuevas visibilidades” que 
está exponiendo el cecal udec,
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Deportes

El municipio 

de Quillón 

pagó casi 18 

millones de 

pesos en clí-

nicas de tenis 

a Horacio 

de la Peña 

entre el 2016 

y el 2019. Y 3 

millones por 

un servicio 

que fue sub-

contratado.

“
Punto de Quiebre”. El 
Negocio Municipal del 
Tenis.

Así se titula el reportaje 
que emitió el equipo 

del área de investigación de 
T13, de Canal 13, que aborda 
la indagatoria iniciada por la 
Superintendencia de Educación 
a 12 municipios de Chile, por 
la contratación de clínicas de 
tenis a cargo de la empresa del 
reconocido entrenador Horacio 
de la Peña. 

La contraloría detectó la utili-
zación de fondos de la Subven-
ción Escolar Preferencial (SEP), 
pensada en mejorar la calidad 
de la educación de alumnos que 
reúnen condiciones específicas, 
para financiar el desarrollo del 
programa llamado “Masificando 
el Tenis”, denuncia ante la cual 
De la Peña explicó que todos sus 
servicios fueron ejecutados en 
orden, pero que nunca ha sabido 
de donde provienen los recursos 
con los cuales se le cancelan los 
honorarios.

Quillón y Ránquil
Dos municipios de Ñuble fue-

ron mencionados en el reportaje 
televisivo por contratar las clínicas 
de Horacio de La Peña. Quillón 
y Ránquil. Específicamente, en el 
caso de la comuna del Valle del 
Sol, la investigación periodística 
citó al encargado de Deportes y 
Recreación, Gastón González, 
como la persona que visó la con-
tratación de clínicas que realizó 
el entrenador argentino, pero 
además, la contratación de su em-
presa, Asesorías Deportivas HP, 
para dictar una charla de salvataje 
acuático en la Laguna Avendaño, 
que terminó implementando la 
empresa Salvaguardas Schark, 
vía subcontratación. 

Quillón pagó por clínicas de 
tenis a la empresa del entrenador 
trasandino 6 millones de pesos en 
2016, 3.5 millones el 2018 y 7,9 
millones de pesos el año 2019.

Sin embargo, en el reportaje se 
cuestiona el pago de $2.270.000 

“Todo lo que
Gastón González, encarGado de deportes del municipio de Quillón

el profesional descartó que haya existido una irregularidad en la contratación del servicio 
de una clínica de salvataje a través de la empresa de Horacio de la Peña. Así lo denunció el 
equipo de reportajes de T13, de Canal 13.

hacemos se encuentra en regla”

el año 2019 por concepto de 
arbitrajes de un torneo de futsal 
y en agosto del mismo año, de 
$ 3.000.000, por el citado curso 
de salvamento acuático que 
dictó la empresa Schark, tras ser 
subcontratada por la empresa de 
Horacio de la Peña.

“Está todo en orden”
Todos estos contratos se firma-

ron bajo la pasada administración 
del fallecido alcalde Alberto 
Ghyra y visados por el encargado 
de Deportes y Recreación del 
municipio de Quillón, Gastón 
González, quien descartó que 
haya existido una irregulari-

dad, asegurando que jamás han 
ocupado fondos de SEP en estas 
clínicas y que la contratación de 
la empresa Asesorías Deportivas 
HP para el curso de salvataje 
acuático y arbitraje de futsal, se 
enmarca en la Ley de Convenio 
Marco.

“Todas las contrataciones en 
las que participó el señor Ho-
racio de la Peña se encuentran 
dentro del marco legal, según 
lo indica la Ley de Compras 
Públicas. Sin duda, existe una 
comparación odiosa entre lo 
publicado respecto del caso de la 
Municipalidad de Quillón y las 
demás entidades públicas, acerca 

Selección
Femenina 
clasifica
a Tokio 2020

L a  s e l e c c i ó n 
chilena femenina 
selló su histórica 
clasificación a los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, lue-
go de igualar sin 

goles este martes 
ante Camerún y 
quedarse con el 
Repechaje gracias 
al resultado de 2-1 
conseguido en el 
encuentro de ida.

Viveros demanda al Rojo por cotizaciones impagas 
y asume como director deportivo del “Conce”

El histórico ex delantero 
de Ñublense, Juan Francisco 
Viveros, recordado por anotar 
el gol que clasificó al Rojo a 
la Copa Sudamericana del 
2008, dejó de ser técnico de 
las series sub-15 y sub-16 de 
los “diablos rojos” tras au-
todespedirse y demandar al 
club por cotizaciones impagas 
desde el 2017.

El entrenador, que fue cam-
peón con la serie sub-16 en 
la zona sur, hace un par de 
años, y que terminó de forjar 
a jugadores como Jonathan 
Turra, hoy en el primer equipo, 
adoptó esta decisión tras espe-
rar por más de un año que se 
regularizara su situación y en 
medio de la inactividad de las 
series menores que generó la 
pandemia por el covid-19.

“Tuve mucha paciencia y 

respeto, pero nunca tuve una 
respuesta. Desde el 2017 que 
tengo cotizaciones impagas y 
decidí autodespedirme y mi 
abogado presentó la demanda. 
Me voy dolido porque siento 
que se nos humilló en parte a 
todos los técnicos de cadetes. 
Debe valorarse más nuestro 
trabajo y quiero marcar un 
precedente para que esto no 
ocurra más con los trabaja-
dores de las series menores,  
que deben ser la fortaleza de 
un club porque si se forma 
el futuro”, aseguró Viveros, 
quien en medio de este proceso 
judicial con Ñublense, club 
que ahora le ofreció una salida 
extrajudicial, aceptó un nuevo 
desafío profesional.

Gerente  deportivo 
Viveros asumió como di-

rector deportivo de Deportes 
Concepción, club del que es 
hincha por el historial de su 
tío Gustavo Viveros en la 
institución.

Su misión será elegir al 
nuevo cuerpo técnico, tra-
zar el sello deportivo de la 
institución y contribuir en 
la conformación del plantel. 
“Estoy enfocado absolutamen-
te en mi nuevo trabajo para 
contribuir a que Concepción 
tenga un gran año, porque 
es un club con historia. Me 
han llamado apoderados de 
Ñublense para preguntarme 
por mi salida y desearme 
mucha suerte en este nuevo 
desafío y les he explicado que 
si las condiciones en Ñublense 
hubiesen sido distintas, quizá 
yo seguiría allá, porque como 
exjugador y técnico de cadetes 

quiero mucho a Ñublense 
como institución”, sentencia 
Viveros.

Luis Flores 
Viveros no fue el único que 

se autodespidió y presentó 
una demanda por cotiza-
ciones impagas. También lo 
hizo su preparador físico en 
cadetes, Juan Luis Fernandoy, 
quien fue su compañero de 

largas jornadas en el torneo 
del Fútbol Joven y en los entre-
namientos de Paso Alejo.

En tanto, si bien Luis Flores 
Abarca, técnico de la sub-13, 
y ex delantero del club, había 
seguido el mismo camino, de-
cidió frenar la medida judicial 
y llegar a un acuerdo econó-
mico para luego firmar su 
finiquito y sellar una historia 
de 14 años ligada al club.

Por: RODRIGO OSES PEDRAZA *roses@ladiscusion.cl / foTos:  ARCHIVO MUNICIPIO QUILLÓN
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Juan Fran-
cisco Viveros 
se autodes-
pidió del 
club y el pro-
ceso judicial 
sigue su 
curso. “Hasta 
las últimas 
consecuen-
cias”, recalcó.

del uso de recursos SEP o FAEP 
para costear los talleres, situación 
que no es la nuestra, ya que no 
se usaron recursos del DAEM”, 
aclara González.

“En nuestro caso, Horacio de la 
Peña tenía cinco clínicas durante 
el año, las que eran costeadas por 
recursos de empresas privadas. 
Solo al término de dichas clínicas 
se realizaba una clínica- torneo de 
Tenis, con recursos municipales, 
para así tener una actividad 
de finalización de año para los 
participantes, las que se llevaron 
a cabo con éxito”, detalla. 

“Todas las contrataciones se 
hicieron a través de convenio 
marco, tal como lo indica la Ley 
de Compras Públicas y los servi-
cios se realizaron sin problemas. 
Lamento profundamente que se 
haya mal utilizado la información 
que entregamos y los datos regis-
trados en Transparencia Activa, 
produciendo la confusión de 
los hechos y una supuesta falta 
de probidad en mi desempeño 
como encargado de Deportes y 
Recreación de la Municipalidad 
de Quillón. Jamás se nos ha 
investigado ante potenciales irre-
gularidades o usos fraudulentos. 
Todo lo que hacemos se encuentra 

en regla y va en directo beneficio 
de nuestros niños y jóvenes, 
potenciando sus capacidades 
y creando oportunidades para 
su desarrollo deportivo. Esa es 
nuestra dedicación como equipo”, 
sentenció Gastón González. 

En el reportaje de T13 Hora-
cio de la Peña reconoció que su 
empresa debió subcontratar a 
la citada empresa de salvataje 
acuático Schark “por recomen-
dación, porque yo tengo una 
empresa con convenio marco y 
trabajamos en distintos rubros, 
con distintos profesionales, por-
que está clarísimo que yo como 
Horacio de la Peña no tengo 
experticia en todo”. 

Alberto Precht, director Ejecuti-
vo de Chile Transparente, recalcó 
que la Ley de Convenio Marco 
debe ser modificada porque es una 
forma costosa para el municipio 
de contratar, mientras que la 
Superintendencia de Educación 
ratificó una fiscalización en los 
municipios que contrataron los 
servicios de la empresa de Horacio 
de la Peña, para confirmar si hubo 
o no irregularidades.
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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)
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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 )

Obituario01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

REPORT para t ransport is tas , 
a ven ida  Co l l í n  976,  fono : 
422225647. +56976039192, 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 440 - 419 - 934 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

EMPRESA de Distribución requiere para 
Chillán Peoneta, persona responsable. 
Enviar CV a: ventasalimentoschillan@
gmail.com.  

(  - 920 - 925 )

NECESITO trabajadora puertas 
adentro, para cuidar adulta mayor 
autovalente, de lunes a viernes, 
en la ciudad de Chillán. El sueldo 
es de 400 mil pesos líquidos más 
imposiciones. Llamar al 992778564 
o escribir al WSP +56992778564.  

(  - 919 - 922 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio 
urbano $143.000.000 la hectárea, 
colinda con Villa Jerusalén, a 
m etros de Circunval ació n 
Avenida San Bartolomé. Núñez 
Propiedades. 993260497.  

(  - 925 - 922 )

24	.	agríCola.

PODER comprador de maíz; se 
compra maíz grano seco, pago 
contado y nosotros lo retiramos 
de su cosecha +569-92800045.  

( 544 - 849 - 920 )

27	.	serviCios.

IMPRENTA Avenida Collín 976, 
fono 422225647. +56976039192, 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 574 - 833 - 967 )

a
DEFUNCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento 

de nuestra querida madre, suegra, abuelita y bisabuela

SILVIA EDITH RICCI ILABACA DE BÓRQUEZ

(Q.E.P.D.)

Cuyos restos fueron velados en Concepción y sus funerales 

se efectuaron en el cementerio Parque San Pedro para ser 

traídos al lado de su esposo Guillermo Bórquez Stevens.

Se agradece la preocupación y apoyo de familiares y amigos.

CARLOS BÓRQUEZ RICCI, ROSE STEINBRECHER, FAMILIA 

BÓRQUEZ RICCI FAMILIA BÓRQUEZ LEFORT

CHILLÁN, abril 14 de 2021
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Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SantoRal › San MáximoEntretención

FARMACIA DE TURNO santos / cinco de abril nº 775
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AMOR: su alma gemela puede aparecer en 
cualquier momento, prepare su corazón. 
SALUD: desanimarse no le hace bien, 
puede terminar empeorando su condición 
de salud. DINERO: no haga caso a los/as 
envidiosos/as que hay en su trabajo. COLOR: 
café. NÚMERO: 29.

AMOR: las cosas son mucho más fáciles 
de solucionar, solo se está ahogando en 
un vaso de agua. SALUD: no se descon-
trole por momentos de ira. DINERO: no 
es aconsejable que siga aumentando 
sus compromisos financieros. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: cuide su corazón de las desilusiones 
amorosas ya que la herida puede durar 
mucho tiempo. SALUD: proteja su salud 
y la de los suyos. DINERO: pavimentar el 
camino hacia el futuro es algo que se debe 
hacer constantemente y no algunas veces. 
COLOR: calipso. NÚMERO: 13.

AMOR: hay momentos donde es importante 
escuchar más a quien está a su lado. SALUD: 
no es necesario arriesgar la salud para diver-
tirse, no deje de cuidarse. DINERO: pensar 
y prepararse para el mañana le permitirá 
estar en mejores condiciones para el futuro. 
COLOR: naranjo. NÚMERO: 29.

AMOR: recuerde que hay ciertas cosas 
que ocurren en la vida que no dependen de 
usted. SALUD: cuidado ya que el exceso de 
tensión, los cuadros de estrés son de cuidado. 
DINERO: no pierda el rumbo dedicándose a 
cosas que no ayudan a sus finanzas. COLOR: 
negro. NÚMERO: 24.

AMOR: no arruine las cosas que tanto le 
ha costado lograr con esa persona solo 
por culpa de su orgullo. SALUD: hablar de 
sus problemas y desahogarse le ayudará 
bastante para salir adelante. DINERO: es 
momento de dedicarse a sus deberes. 
COLOR: azul. NÚMERO: 8.

AMOR: cuidado con hacer algo que no 
corresponde ya que el karma siempre 
devuelve la mano. SALUD: debe prevenir 
enfermedades más complicadas, disminuya 
el consumo de tabaco. DINERO: cualquier 
ingreso extra deberá guardarlo. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 31.

AMOR: las cosas que hayan pasado en el 
pasado no se deben sacar en cara continua-
mente, esto solo termina dañando. SALUD: 
no debe dejarse abatir por ese estado de 
desánimo. DINERO: si comete errores en 
su trabajo es importante que los reconozca. 
COLOR: azul. NÚMERO: 30.

AMOR: salga a buscar eso que tanto nece-
sita en su vida; si busca con el corazón lo 
encontrará. SALUD: prevenga la diabetes 
cuidando más como se alimenta. DINERO: 
equivocarse le pasa a cualquiera, pero co-
rregir las cosas sólo lo hacen los mejores. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: la duda e incertidumbre puede 
terminar evitando que se cruce con alguien 
especial para su futuro. SALUD: sea muy 
precavido/a y evite accidentes. DINERO: 
organícese bien para enfrentar mejor lo 
que bien para más adelante. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Muchas cosas le faltan por vivir 
como para que se achaque por el destino 
que ha tenido. SALUD: complicarse por 
todo no solucionará nada. DINERO: si 
tiene la oportunidad de juntar recursos 
para sus proyectos, hágalo. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: es importante proteger su corazón, 
pero no significa que deba ocultar sus 
sentimientos por pensar que le harán sufrir. 
SALUD: no se debe descuadrar durante la 
jornada, no deje que los vicios le dominen. 
DINERO: debe ordenar un poco sus tareas. 
COLOR: gris. NÚMERO: 23.
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