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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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Nayalet Mansilla sostiene que es clave que el Ministerio Público 
mantenga la autonomía para poder seguir investigando sin presiones.  
Investigaciones y penas privativas de libertad estarían generando las 
confianzas necesarias para que comiencen a llegar más denuncias.
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Ñublense pierde el invicto 
en casa y se enreda rumbo 
al título de la Primera B

DePortes › 26

CiuDAD › 6-7

Fiscal regional asegura 
que hay delitos de 
corrupción en municipios 
que la Contraloría no ve

5
PrioriDADes

tiene la recargada agenda que enfrentará
el municipio de Chillán durante el
año 2021 CiuDAD › 4-5

Intendente 
anuncia medidas 
adicionales ante 
aumento de 
contagios

CiuDAD › 10
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2021: el año del 
recambio de 
autoridades y el 
proceso constituyente

PolítiCA › 12-13

Positivas 
proyecciones 
para la economía 
de Ñuble 2021

eCoNoMíA › 14-15

UdeC y gremios
se unen en Observatorio 
de Políticas Públicas

uDeC › 16
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Primer nacido. “Francisco Antonio fue el primer recién nacido de este 
2021: En total fueron dos los nacimientos, un  niño y una niña, que hubo en 
el Hospital la madrugada de este viernes 1 de enero”. 

Democracia y representación

Roberto Ibarra. Un poco de 
comprensión lectora para 
algunos, dice que las autoridades 
fiscalizarán el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, no dice 
que no se pueda ir a esos lugares. 

May Vásquez. Que estupidez 
más grande, pero el aeropuerto 
abierto y los controles son un 
chiste. Ya no creo nada a causa 
del mal manejo de la pandemia.

Edith Margot. Estos cordones 
sanitarios son un chiste, no son 
respetados por quienes nunca les 
ha importado lo que pase, solo se 
preocupan por ellos mismos sin 
pensar que pueden ser futuros en 
lista de contagiados.

Fabián Parra. La gente se queja 
de la atención y cuando van al 
hospital, CAE o urgencias llegan 
todos choros y prepotentes... Y 
así quieren que los traten bien.

¿Se deben sancionar las 
cirugías en mascotas con 
fines estéticos?

90%
Sí

10%
No

Hay ocasiones en las que los
funcionarios llamados a fiscalizar
pueden no darse cuenta”

NayaLET MaNsILLa:

Estamos preparados para la 
recepción de las vacunas en una 
cámara de frío adaptada”.

MaRTa BRaVo:

Lección de ética
Señor Director:

En relación a la carta apare-
cida del profesor e historiador 
don Alejandro Witker quiero 
agradecerle -modestamente-  
su brillante lección de ética, 
moralidad, humanidad y visión 
muy necesarias en este comienzo 
de año.

Carlos A. Rojas Álvarez

La trampa de las 
ciclovías
Señor Director:

Se publican estadísticas acerca 
del incremento sustantivo de 
muertes de ciclistas durante 
el año pasado en Chile. Se 
argumenta que el aumento de 
la velocidad de los vehículos 
automotores y la mayor cantidad 
de usuarios de bicicletas en las 
calles son los factores que ex-
plican este cambio. Sin conocer 
más detalles sobre el problema y 
particularmente sobre cómo esta 
realidad ha afectado a la interco-
muna, llama la atención que la 
solución nuevamente se enfoque 
exclusivamente en aumentar la 
cantidad de ciclovías.

Al respecto, quisiera señalar 
que la ciclovía es una solución 
muy eficiente en materia de 
seguridad cuando se inserta 
en ejes viales de jerarquía, en 
los que tanto la alta velocidad 
de los automotores como la 
presencia de transporte pesado 
son elementos característicos de 
estas vías.

Sin embargo, en el resto de la 
trama urbana, esto comienza a 
perder claridad. Es cosa de ser 
usuario de las ciclovías existentes 
para darse cuenta que a medida 
que pasa el tiempo va aumen-
tando el riesgo de utilizarlas. Lo 
primero es que las ciclovías no 
tienen continuidad, generando 
condiciones de riesgo en cada 
cruce vial. Lo segundo es conside-
rar que los ciclistas tienen buena 
convivencia con los peatones, lo 
que es falso. La ciclovía en veredas 
es una amenaza tanto para los 
peatones como para los ciclistas. 
Por último y es lo que se quiere 
enfatizar en esta nota, es su total 
y absoluta falta de mantención 
y seguridad, desde ausencia de 
iluminación, de limpieza, con 
obstáculos frecuentes como 
basura, automóviles estacio-
nados, árboles, postes, letreros, 
ramas de árboles, o ausencia 
de conservación de la misma 
pista, etc.

Más que aumentar ciclovías 
a medias y de poca utilidad, se 

requiere control de velocidad con 
dispositivos automáticos que ya 
están disponibles y mucha educa-
ción vial para automovilistas pero 
también para ciclistas, integrada 
a la enseñanza formal, para que 
aprendamos a compartir mejor 
en las calles de la ciudad.

La convivencia vial es relevante 
y Chillán presenta condiciones 
ventajosas como ciudad interme-
dia para que esta pueda ser un 
sello de cultura urbana en el uso 
de nuestro espacio público.

Pablo San Martín Saavedra

Malhechores de 
exportación
Señor Director:

Recientemente los tribunales 
de justicia han dado luz verde 
para la extradición de un ciu-
dadano chileno requerido por la 
justicia del Reino de Bélgica. La 
extradición se fundamenta en el 
Tratado de Extradición celebrado 
entre Chile y Bélgica en 1899, 
hace 122 años exactamente..

Solicitan la presencia del con-
nacional para que haga efectiva 
una condena por su autoría en 
los delitos de “robo con frac-
tura y delito de asociación de 
malhechores”, perpetrados en 
diversas ciudades de Bélgica, 
delitos cometidos en compañía 
de otros colegas nacionales 
dedicados a la exportación de 
este producto no tradicional, que 
en nada nos prestigia como Na-

ción, como lo es la delincuencia 
internacional. 

La condena tiene como fun-
damento legal que luego de 
la detención de otro “turista” 
nacional la policía de Bélgica le 
estableció su cómplice relación 
con el futuro extraditado. Eso 
sí, la Corte Nacional señaló que 
antes de tomar sus “vacaciones” 
en Europa el requerido deberá 
cancelar una deuda pendiente 
por otros delitos que perpetró 
en el territorio nacional, ya 
que su “currículo delictual” es 
vasto y sus constantes salidas al 
extranjero estaban amparadas 
por funcionarios públicos que 
le facilitaban los documentos 
legales para ello. 

Juan De Dios Videla Caro

Por unos dólares menos
Señor Director:

No hay que ser mal pensado, 
pero todo indicaría que la ANFP, 
sí o sí, lo único que quería (y 
digamos la verdad, la marea roja 
también) era que Reinaldo Rueda 
volviera a tomar café colombiano 
en su natal Colombia.

Lo confirmaría la drástica 
rebaja de la indemnización (de 
US$ 2,2 millones a US$ 500 
mil) que debía pagar Rueda a 
la ANFP por dejar la Roja, y 
que era el principal escollo para 
cerrar el acuerdo.

Luis Enrique Soler Milla

Permisos de vacaciones
Señor Director:

¿Seamos consecuentes? Siete 
mil personas fueron devueltas a 
la capital por no contar con los 
permisos requeridos para hacer 
un viaje interregional, falsificaron 
documentos o simplemente 
hicieron uso indebido de certifi-
cado colectivo de trabajo.

El permiso de vacaciones 
permite limitar este uso indis-
criminado, se entrega una vez 
por el periodo y da un respiro 
con todas las precauciones 
correspondientes.

Al parecer, mientras más res-
tricciones se nos impongan, los 
chilenos somos más propensos 
a no cumplirlas. Porque si bien 
el documento existe, usted no 
está obligado a utilizarlo.

Tomás Orellana Bardavid

Cuarentenas
Señor Director:

Ante la evidencia de que las 
cuarentenas extensas son cada 
vez menos efectivas, porque la 
gente se cansa y le ha perdido el 
miedo al virus, es fundamental 
que la autoridad sea capaz de 
implementar medidas de preven-
ción que consideren esa variable 
y evite decretar cuarentenas que 
son tan dañinas para el empleo, 
sin olvidar que la mejor política 
siempre será el autocuidado.

Javier Zúñiga Avello

Señor Director:
Las diferencias en la búsqueda de una 

democracia representativa se han marcado 
significativamente durante las últimas 
semanas. Mientras ChileVamos ofrece 

una primaria competitiva, la oposición 
peca de falta de liderazgo y socavamiento 
interno. 

La clave está en una primaria abierta y 
transparente, donde todos puedan parti-

cipar desde distintos matices y propuestas 
políticas. Sino, ¿Qué sentido tiene una 
democracia sin elección alguna?

Valentina Ramírez H.

La FoTo DEL LECToR
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Planteles porcinos

Ñublense

P
or muchos años, en distintos 
sectores de Ñuble se han co-
nocido casos de emanaciones 
de malos olores provenientes 
de planteles porcinos. El caso 
emblemático de los vecinos de 

Chillán Viejo puso hace un lustro el tema 
en la agenda de las autoridades, de hecho, el 
propio alcalde de la comuna histórica llevó 
el reclamo a instancias del nivel central.

En algunos planteles se han ido implemen-
tando mejoras en los sistemas de operación 
y tratamiento de los purines, responsables 
de los malos olores, lo que ha permitido ir 
reduciendo el alcance de estos, así como la 
frecuencia de los episodios.

En otros, en cambio,, la autoridad sani-
taria ha debido actuar con mayor dureza 
y aplicar las multas correspondientes, de 
hecho, en el caso del plantel Santa Josefina, 
en la comuna de Coihueco, se concretó su 
clausura. Lamentablemente, en los últimos 
días se conoció la molestia de los vecinos del 
sector Bustamante, quienes denunciaron que 
la misma empresa -Agrícola Veneto- habría 
trasladado los planteles porcinos a otras 
ubicaciones, persistiendo en las mismas 
prácticas que generan el mal olor.

Mención aparte merece la empresa Maxa-
gro, que ha realizado inversiones en dos 
planteles en Chillán Viejo, con la instalación 
de biodigestores que permiten reducir al 
mínimo las emanaciones. No obstante, en 
los últimos días, una fiscalización de la Su-
perintendencia de Medio Ambiente, gestada 
a partir de denuncias hechas por vecinos y 
por el municipio, detectó anomalías en la 
operación de algunos equipos, por lo que 
exigió a la empresa responder en cinco días 
por esta situación y darle una solución.

Ciertamente, en días de altas tempera-

turas y una mayor intensidad del viento, 
los episodios de malos olores son más 
recurrentes, lo que también tiene que ver 
con la cercanía de estos planteles respecto 
de zonas pobladas.

Y si bien la autoridad sanitaria y la ambien-
tal han actuado cuando se han presentado 
las denuncias, existe la percepción fundada 
de que la capacidad fiscalizadora es bastante 
limitada en la región, y que las multas, si es 
que se aplican, no tienen el efecto disuasivo 
que se espera.

Pero además de la debilidad institucional 
se observa también que los municipios 
están al debe en materia de planificación 
territorial, especialmente en zonas rurales, 
como herramienta fundamental para evitar 
precisamente el conflicto que genera la co-
existencia de actividades molestas y zonas 
residenciales.

Se requiere también una política pública 
de incentivos y desincentivos que promueva 
la modernización de esta actividad, de 
manera que así como Maxagro y otras 
empresas nacionales han invertido en la 
modernización de sus procesos y en la 
incorporación de sistemas que permiten 
reducir las emanaciones de malos olores, 
todas las empresas del rubro adopten estas 
mejoras.

A medida que la ciudadanía vaya em-
poderándose más y particularmente los 
habitantes de zonas rurales se preocupen de 
exigir que se respete el derecho a vivir en un 
ambiente libre de contaminación, este tipo 
de conflictos se irán conociendo con mayor 
frecuencia, lo que debe ser mirado como un 
fenómeno positivo, pues permitirá acelerar 
un proceso de modernización que en el 
sector porcino exhibe, salvo excepciones, 
un evidente rezago.

Si bien la 
autoridad 
sanitaria y 
la ambiental 
han actuado 
cuando se han 
presentado las 
denuncias, existe 
la percepción 
fundada de que 
la capacidad 
fiscalizadora es 
bastante limitada 
en la región, y 
que las multas, si 
es que se aplican, 
no tienen el 
efecto disuasivo 
que se espera.

A partir de este lunes 4 de enero comenzará la entrega de 
permisos de vacaciones, un instrumento que permitirá a los 
residentes de comunas que se encuentran en la fase 2 del plan 
Paso a Paso poder viajar a otras regiones durante el verano, 
pues hasta ahora no pueden desplazarse a otras regiones.

Tal como lo indicó el subsecretario de Turismo, José Luis 
Uriarte, este permiso podrá ser solicitado una sola vez, duran-
te toda la temporada, y permitirá el traslado hacia un único 
destino.

Esta flexibilización de la normativa sanitaria sería el resultado 
de numerosas conversaciones entre los gremios del comercio 
y el turismo con las autoridades de Gobierno, sin embargo, 
también cabe pensar que constituye una respuesta a la situación 
en la que estaban los habitantes de la Región Metropolitana, 
cuyas comunas se encuentran hoy en fase 2, tal como ocurrió 
con la apertura parcial de restaurantes.

Y si bien se trata de una noticia positiva que contribuirá 
a dinamizar a un sector tan golpeado como el turismo, es 
conveniente señalar que este permiso busca regular un tema 
donde la evidente incapacidad de los equipos fiscalizadores 
por limitar los viajes y el mal uso de los distintos permisos ha 
demostrado que mientras más restricciones se imponen, mayor 
es el nivel de incumplimiento por parte de la comunidad, que 
por otra parte, ve que se permiten los viajes al extranjero, que 
los centros comerciales funcionan abarrotados y que las micros 
llenas representan un real riesgo de contagios.

Frente a esta realidad, solo queda esperar que durante estos 
meses el autocuidado y una mayor conciencia sobre los riesgos 
sanitarios que implican los desplazamientos se impongan, 
desde el sentido común y la conciencia colectiva. 

1885. se celebra el 
primer matrimonio 
en Chile, cumpliendo 
con la reciente ley del 
matrimonio y del Re-
gistro Civil.  

1919.  Muere Manuel 
Ávalos Prado. Fue un 
capitán de la aviación 
Chilena. 

1946. el avión loc-
kheed electranº505 
de la línea Aérea na-
cional (lAn), vuela por 
primera vez a la loca-
lidad argentina de Río 
Gallegos desde Punta 
Arenas en Chile.

Permisos de vacaciones

- Me quedan cuatro posibilidades...

Bases de la institucionalidad… solo palabras
Renato Segura
Centro de Estudios 
CERREGIONAL

¿Piensa usted que en Chile las perso-
nas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos? ¿Es la familia el núcleo funda-
mental de la sociedad? Dichas frases son 
el preámbulo con las que se construye 
las bases de la institucionalidad en la 
actual Constitución de la República de 
Chile. Antes de aventurar una respuesta, 
tratemos de aunar los conceptos que 
involucran dichas afirmaciones.

En democracia, la libertad es definida 
como un derecho de valor superior que 
asegura la libre determinación de las 
personas (RAE). Empero, existe consenso 
científico en cuanto a que el ser humano 
alcanza su libertad plena a los 18 años en 
promedio. En lo biológico, logrando la 
fortaleza física y capacidad reproductora 
sin riesgos; y, en lo psicológico, adqui-
riendo las estructuras que permiten el 
adecuado interactuar social. Hasta los 
5 años, la dependencia de los niños es 
absoluta y de sus cuidados dependerá en 
gran medida su desarrollo futuro. Por 
consiguiente, es un hecho natural que 
las personas no nazcan libres, al menos 
hasta que no cumplan los 18 años.

La igualdad en dignidad considera 
para todas las personas reconocer que 
por su condición humana emanan 
derechos fundamentales, junto al libre 
desarrollo de la personalidad, los cuales 
son inviolables e inalienables. La igualdad 
en el ámbito del derecho considera que 
todas las personas derivados de su propia 
naturaleza tienen el acceso a un conjunto 
de derechos, en cuanto el hombre es un 
ser intrínsicamente social, que le permite 
el libre desarrollo de su personalidad. 
Empero, la igualdad en dignidad y dere-
chos es inaplicable para cientos de miles 
de hogares en el país. Nuestros niños y 
jóvenes de muchos de dichos hogares 
terminan en el Sename. La institución 
atiende a casi 200 mil personas, algunas 
de las cuales en condiciones indignas y 
en ausencia de derecho. En efecto, dicha 
realidad fue constatada por un informe de 
la PDI en el año 2017 donde se revela que 
en el Sename se violan sistemáticamente 
los derechos de los niños que están bajo 
su tutela.

Continuando con el análisis de las 
Bases de la Institucionalidad, en el ám-
bito de las definiciones, por familia se 
entiende un grupo de personas formado 
por una pareja (normalmente unida por 

lazos legales o religiosos), que convive 
y tiene un proyecto de vida en común e 
hijos, cuando los tienen. Sin embargo, 
de acuerdo con cifras reveladas por la 
Casen 2017, el concepto de familia no 
aplica para el 48% de niños y adoles-
centes que habitan en hogares sin la 
presencia de ambos padres; además, el 
19,1% de los menores viven en hogares 
monoparentales. En la misma encuesta 
se revela que el 43% de los hogares del 
país no tiene pareja en el hogar.

La evidencia no deja espacio para do-
bles interpretaciones. Las actuales Bases 
de la Institucionalidad representan una 
manifestación de buenas intenciones… 
solo eso. Siendo su correlato muy precario 
o inexistente para al menos el 50% de 
la población, los futuros constituyentes 
deben cuidar de no caer nuevamente 
en el mismo error. El pragmatismo y la 
experiencia comparada a nivel interna-
cional, apunta a establecer a la “persona 
social” como el núcleo fundamental de 
la sociedad. Dicho núcleo está dotado de 
derechos y deberes inalienables. Entre 
los derechos, la libertad e igualdad en 
dignidad y derechos; entre los deberes, 
la preservación del ecosistema con una 
perspectiva intergeneracional.

Importantes gestiones ha estado 
cumpliendo el director de la es-
cuela las Canoas, Fernando barre-
ra, y profesores, para conseguir la 
destinación de un terreno para la 
construcción de un local para ese 
establecimiento educacional.

Presurosas se ejecutan las obras 
del puente nueva Aldea, apro-
vechando el menor flujo del río 
Itata. Ahora los constructores 
atacan por el lado poniente del 
puente, donde ya, se encuentran 
instalados los pilares.



Domingo 3 de enero de 2021�
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La recargada agenda que 
enfrentará el municipio de 
Chillán durante el año 2021

Pandemia alteró cronograma de trabajo del consistorio

Durante este año asumirán nuevas autoridades comunales. Los desafíos inmediatos son actualizar el Plan 
Regulador, poner al día el Pladeco, allegar fondos para ejecutar obras rezagadas y avanzar hacia la profesionalización y 
probidad funcionaria.
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luis Díaz acuña
asesoR municiPaL 

No es tan fácil sacarse 
el uniforme municipal, 
sino que la prescripciones 
dependen de los ilícitos”.

5
años

es la prescripción de funciona-
rios municipales en temas pe-
nales tras dejar sus cargos.

Se busca alcalde: obras públicas y 
probidad debieran ser sus sellos

Durante el mes de abril 
próximo la ciudad tendrá 
que elegir un nuevo alcalde 
que reemplazará a Sergio 
Zarzar, quien ha estado al 
mando de la ciudad por más 
de 12 años. 

Quien asuma, se encontrará 
con un municipio cuestionado, 
donde existen varias investi-
gaciones en marcha por parte 
de la Fiscalía, Contraloría, 
el Consejo de Defensa del 
Estado, a lo que se suman 
sumarios internos, todos 
los cuales se generaron tras 
las denuncias de eventuales 
ilícitos en el marco de la 
fracasada licitación de las 
luminarias led.

Las investigaciones en tor-

no a los actos del municipio 
continuarán tras la salida del 
jefe comunal y sus principales 
directivos, aclara el asesor 
en temas municipales Luis 
Díaz Acuña.

“En la actualidad no es 
tan fácil sacarse el uniforme 
municipal, sino que las pres-
cripciones dependen de los 
ilícitos”, destaca Díaz.

Lo más probable entonces 
es que las eventuales irregu-
laridades administrativas 
que puedan ser denunciadas 
pueden ser perseguidas hasta 
seis meses después e dejar el 
cargo y las de índole penal 
hasta cinco años.

Así, no da lo mismo quien 
asuma el cargo. Un alcalde 

orientado a la transparencia 
y probidad investigará, y 
como sostiene el concejal 
Jorge Vaccaro, sería necesario 
contratar una auditoría exter-
na al municipio chillanejo y 
conocer otros contratos que a 
los ediles merecen reparos.

8
años

duró la ejecución de Plan Re-
gulador. Fue aprobado el año 
2016 y ya debe ser actualizado.

Plan Regulador apunta a una 
ciudad amable y de baja altura

Con la llegada de nuevas 
autoridades probablemente 
avancen estudios para refor-
mular el Plan Regulador de 
Chillán, que establece usos 
de suelos, zonificación, áreas 
verdes o altura de las edifica-
ciones, entre otros temas.

Lo que se espera es que el 
plan permita la ejecución de 
edificios de altura en diferentes 
zonas del perímetro formado 
por las cuatro avenidas, pero 
favoreciendo igualmente la 
defensa del patrimonio ar-
quitectónico local.

Desde el Colegio de Ar-
quitectos han surgido voces 
discordantes respecto de las 
altura de las edificaciones y 
su efecto sobre el estilo arqui-

tectónico que ha marcado a la 
ciudad después del terremoto 
de 1939.

El arquitecto Claudio Martí-
nez Cerda, quien ha criticado 
el modelo de crecimiento 
vertical de la ciudad, explica 
que “el actual instrumento no 
establece límites en la altura 
de edificación en el cuadrante 
comprendido por las cinco 
plazas, por lo que representa 
una amenaza real y concreta 
para el patrimonio de la ciu-
dad, para su calidad de vida y 
para la preservación del paisaje 
como uno de los valores más 
relevantes de la ciudad”. 

Esto, remarca, “ha signi-
ficado de manera cada vez 
más intensa la aparición de 

edificios similares a los lla-
mados guetos verticales, con 
la consiguiente destrucción de 
casas patrimoniales, del dete-
rioro de la calidad del espacio 
público y de las condiciones 
de asoleamiento y sanitarias 
de la ciudad”.  

juan lópez cruz
concejaL PR 

Hace falta que la 
municipalidad realice 
un análisis detallado del 
actual Pladeco”.
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6
años

era inicialmente la duración 
del Pladeco, elaborado por 
la entidad edilicia y la UBB.

Plan de Desarrollo Comunal 
sufrió los efectos del Covid-19

La Municipalidad de Chillán 
tendrá como tarea analizar 
el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Comunal (Pladeco), 
instrumento de planificación 
aprobado en diciembre de 2018 
y que debía ser ejecutado entre 
2019 y 2024. 

El concejal Víctor Sepúlveda 
advierte se trata de una carta 
de navegación que quedó 
absolutamente superada por 
la pandemia y sus efectos, de 
tal manera que poco o nada 
de los proyectos han podido 
ser ejecutados.

Desde esta perspectiva, el 
concejal saliente Juan López 
Cruz, indicó que “hace falta 
que la municipalidad realice 
un análisis detallado de cada 

una de las iniciativas, para 
ver cuales son pertinentes al 
estado actual de la comuna y 
cuales habrá que postergar. 
Se necesita una nueva prio-
rización del tema”.

Los ediles han solicitado que 
se revise el funcionamiento 
de un producto emanado del 
informe desarrollado por la 
Universidad el Bío-Bío, como 
es la georreferenciación de las 
propuesta de la matriz que 
incluyó 164 proyectos de 12 
lineamientos.

Desde el municipio chilla-
nejo se planteó que el Plan 
de Desarrollo Comunal, que 
está en plena ejecución, per-
manece  en una fase en que 
profesionales municipales se 

encargan de visualizar que se 
respeten los plazos.

Desde la Secretaría de Pla-
nificación se informó recien-
temente que las gestiones 
“corresponden inicialmente 
a reuniones con delegados 
que son designados por los 

10
concejales

tendría en el futuro el gobier-
no comunal chillanejo.

Nuevo concejo debiera reforzar 
la senda de la fiscalización

Tras las elecciones de con-
cejales y alcalde de Chillán, la 
capital regional pasaría a tener 
un equipo de 10 concejales, 
a diferencia de los ocho que 
posee en la actualidad (más el 
alcalde).

La ampliación de los cargos 
de ediles se fundamenta en que 

Chillán tiene más de 150.000 
electores, lo que según la norma-
tiva actual considera la elección 
de ese número de representantes 
ciudadanos.

Esto obligará a la municipa-
lidad a realizar modificaciones 
en la sala de concejo, con el fin 
de habilitar nuevos puestos y 
además disponer de oficinas 
para cada uno de los futuros 
ediles. Se sumarán gastos en 
dieta, equipos telefónicos y 
computacionales. 

Habrá que esperar la configu-
ración política del futuro concejo 
para visualizar cuales serán sus 
prioridades, pero se asegura que 
la fiscalización, el control de las 
acciones edilicias y el manejo 
adecuado de los recursos serán 

tareas fundamentales, tras la 
experiencia del caso led.

Además, el concejo tendrá 
que aprobar numerosas modifi-
caciones presupuestarias en un 
año que igualmente estará con-
dicionado por la pandemia. En 
la medida que lleguen recursos 
adicionales será necesario ajustar 
el presupuesto municipal, que 
dispone de menos fondos que 
el que rigió en 2020. Se espera 
sobre todo nuevos proyectos 
para la ciudad, rezagada en 
este ámbito.

La nueva autoridad que llegue 
igualmente pudiera modificar 
algunos énfasis en materia de 
inversiones, estudios y entrega de 
fondos a servicios traspasados, 
como Salud.

360
funcionarios

integrarían la Planta Mu-
nicipal de Chillán cuando 
esta sea completada.

Un año de decisiones en torno a 
la aplicación de Ley de Plantas

Durante el año 2019 la 
municipalidad se aprestaba a 
llenar los cargos establecidos 
en la Ley de Plantas Muni-
cipales. Pero, la posibilidad 
cierta que funcionarios 
cuestionados e investigados 
por la Fiscalía, Contraloría y 
otros organismos quedaran 
instalados con contratos de 
larga duración y bien remu-
nerados, encendieron las 
alarmas de concejales.

De esta manera, explica 
el concejal Jorge Vaccaro, 
expusieron al alcalde Sergio 
Zarzar la necesidad de pos-
tergar ese proceso. Los ediles, 
incluso enviaron una carta a la 
autoridad comunal con copia 
a la Contraloría esgrimiendo 
las razones por las cuales no 

es conveniente continuar 
con el proceso de llenado de 
vacantes. Esto tiene apoyo de 
dirigentes, quienes , en todo 
caso, esperan que el tema se 
aclare durante este año.

Según se lee en la misiva, 
seis concejales plantean que 
“usted estaría próximo a 
llamar a concurso público 
para plantas y diferentes 
cargos a la brevedad posible, 
para, en definitiva, llenar 
algunos cargos actualmen-
te vacantes, que son de la 
mayor trascendencia dentro 
del municipio, con personas 
que probablemente estén 
vinculadas actualmente a 
casos de falta a la probidad 
administrativa, o derecha-
mente cuestionadas por 

este organismo fiscalizador, 
y probablemente también 
por otras instituciones”. En 
suma, se solicita al alcalde 
“que desestime desde ya 
cualquier posibilidad de lla-
mar a concurso dentro de los 
pocos meses que restan para 
su mandato comunal”.

164
proyectos

figuraban en la matriz del Plan de De-
sarrollo Comunal (Pladeco) 2019-
2024, ejecutado por el municipio y la 
UBB entre los años 2017 y 2018.
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“Si escudriñamos un poco más 
en los municipios podemos hallar 
delitos que la Contraloría no ve”

Fiscal de Ñuble espera que los Funcionarios municipales denuncien cuando detecten corrupción

Este 2020, por primera vez en la historia de la región y exprovincia, se ha castigado con cárcel a empleados 
públicos. Nayalet Mansilla sostiene que es clave que el Ministerio Público mantenga la autonomía para poder seguir 
investigando sin presiones.

por: feliPe ahuMaDa jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: cristiaN cáceres herMosilla

A 
mediados de esta 
semana, la fiscal 
regional de Ñuble, 
Nayalet Mansilla, 
recibió a La Dis-

cusión para hablar sobre un 
tema, que según comenta, le 
preocupa al Ministerio Públi-
co, como la corrupción y el 
trabajo que bajo su dirección 
ha significado, por primera 
vez en nuestra región, que 
funcionarios municipales 
paguen con cárcel por estos 
hechos.

Y una de las primera re-
flexiones que comparte, tras 
la revelación de diversas irre-
gularidades que la de Ñuble 
y otras fiscalías del país han 
investigado en las respecti-
vas municipales, es que “si el 
legislador, a fines del 2018, le 
asigna pena de crimen a estos 
hechos, es porque la gravedad 
del daño que la corrupción le 
hace a la sociedad se le está 
equiparando a la de un robo 
violento o incluso a la de un 
homicidio”.

Las condenas obtenidas en 
contra de tres funcionarios 
municipales de Ránquil, (10 de 
diciembre) y la formalización 
con prisión preventiva de otros 
dos funcionarios del municipio 
de Chillán, en el marco del 
Caso Led (9 de mayo), sumado 
a la investigación penal que se 
sigue en contra del exalcalde  
de San Carlos, no hacen sino 
respaldar a quienes postulan 
que las autoridades políticas 

están en crisis.
Y como si se tratara de un 

vaticinio, la fiscal Mansilla 
añade que “si nos ponemos 
a escudriñar un poco más, 
podemos encontrar ilícitos 
que normalmente no pueden 
ser investigados por la Con-
traloría”.

Luego agrega que “en nuestra 
región, quizás este fenómeno 
de la corrupción existía o 
existe hace mucho tiempo, 
pero creemos que hoy se ha 
hecho más visible, y eso tiene 
que ver cómo hemos perfec-
cionado las investigaciones 
en la Fiscalía y en la Policía 
de Investigaciones”. 

Para la persecutora, la im-
portancia de haber conseguido 
estas penas privativas de liber-
tad (de 5 años) en contra de 
los funcionarios de Ránquil, 
radica en la posibilidad de ge-
nerar las confianzas necesarias 
para que comiencen a llegar 
más denuncias. 

“Mi impresión es que cuando 
las personas empiezan a ver que 
tras una denuncia, se viene una 
persecución penal diligente 
y objetiva, es mucho más 
difícil que se intente cometer 
ilícitos al interior de los mu-
nicipios. Nuestra experiencia 
nos muestra que cuando los 
mismos funcionarios saben 

que cuando de denuncia, habrá 
investigaciones serias, entonces 
el número de irregularidades, 
baja”, explica.

Mejoras y necesidades
Los resultados de las in-

vestigaciones penales hechas 
en estos últimos años, son 
diametralmente opuestos a 
los que obtuvo la Fiscalía del 
Biobío en Ñuble, cuando aún 
no se era región.

Los casos de acarreo de 
votos, falsificación de ins-
trumento público, fraude al 
fisco y nombramiento ilegal 
de funcionarios, en las casas 
consistoriales de Bulnes, San 

Fabián y Chillán Viejo, termi-
naron con imputados sobre-
seídos, absueltos u órdenes de 
no perseverar.

La pregunta era obvia: ¿Por 
qué hoy sí y antes no?

La fiscal de Ñuble respon-
de que “al haber asociadas 
penas de crimen, hoy se nos 
permite realizar, por ejemplo, 
escuchas telefónicas, como 
ya ha pasado en algunas 
investigaciones; nos permite 
también realizar diligencias 
más profundas como levanta-
mientos patrimoniales y otro 
tipo de diligencias que nos 
permiten hacer un trabajo 
más profesional, porque -por 

Cuatro son 
las cau-
sas que se 
investigaron 
el año 2020. 
Tres de ellas 
aún siguen 
en curso.

Hay ocasiones en las que los 
funcionarios llamados a fiscali-
zar pueden no darse cuenta que 
están frente a un delito”.

“Nos hemos encontrado con si-
tuaciones que se denuncian luego 
de haberse cometido hace años”. la fiscal regional Nayalet Mansilla, dice que en la medida en que haya investigaciones con condenas, los funcionarios se motivarán más a denunciar.
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citar el dicho- hecha la ley, 
hecha la trampa”.

Sin embargo, aún existe 
-sobre todo en regiones pe-
queñas como la XVI- ciertos 
obstáculos para conseguir 
mejores y más oportunos 
resultados investigativos, y 
uno fundamental, es la tec-
nología.

“En la causa led se hizo 
mucho levantamiento de 
evidencias, y esas evidencias 
deben ser revisadas, analizadas 
y, claro, todavía nos encontra-
mos con algunas dificultades 
en cuanto a los tiempos de res-
puesta, pero no es porque las 
policías no lo quieran hacer, a 
veces nos encontramos con la 
muralla de que no contamos 
con recursos, por ejemplo, 
tecnológicos, informáticos 
para poder acelerar ciertas 
diligencias, que hoy deben ser 
realizadas en otras ciudades”, 
sostuvo.

Otro punto analizado fue 
la efectividad y capacidad de 
quienes deben ejercer control 
y fiscalización tanto dentro 
como el control externo que 
realiza la Contraloría.

En relación a la Contraloría,  
que haya habido demoras en 
el tiempo en que se lograron 
detectar los delitos (a veces 
años después), no pasa por 
negligencia ni falta de trabajo 
fiscalizador.

“Hemos visto que ellos 
son muy diligentes, pero 
muchas veces se encuentran 

con situaciones en las que el 
procedimiento administrativo 
es perfectamente legal, con 
procesos que siguen todos los 
pasos ajustándose a derecho 
desde lo administrativo, pero 
que sin embargo, había detrás 
de todos esos procedimientos, 
algunas señales de delitos”.

Dicho esto, Mansilla plantea 
que “lo que está faltando es 
un poco más de fiscalización 
por parte del resto de las au-
toridades comunales, y que 
eso se haga ya es tarea de cada 
municipalidad, ellos son los 
primeros que deben vigilar 
que esto no suceda, porque 
han llegado a la Fiscalía casos 
en lo que se evidencia que 
hubo falta de control”.

Hacerlas a tiempo
El desfase de las denuncias 

respecto al momento en que 
estas se cometieron también 
han significado un obstáculo 
para las investigaciones.

Ya sea porque los fiscaliza-
dores no tengan la expertiz 
para advertir un ilícito en 
los procesos, por la ya men-
cionada falta de control, o 
sencillamente, porque se hace 
vista gorda.

“Hay ocasiones en que 
se descubren ilícitos que se 
cometieron ya hace un par 
de años y recién ahí se hace 
la denuncia. Por ejemplo, te-
nemos el caso de los camiones 
aljibe, del que se da cuenta a 
raíz de que se había abierto 

otra investigación, entonces 
eso nos suponen situaciones 
complejas y que nos exige la 
realización de muchas más 
investigaciones y peritajes, ya 
no basta solo la declaración 
de un testigo, hay que revisar 
su declaración de patrimonio, 
movimientos bancarios y 
otra serie de cosas, por lo 
que nuestro trabajo se hace, 
evidentemente, más largo”, 
plantea la persecutora.

Y aunque admite que uno 
de los elementos con que han 
dado,  es con que si bien la 
mayoría de los fraudes se 
hacen de manera muy escon-
dida, “hay otros casos, y no 
hablo solo de Ñuble, en los 
que hemos descubierto que, 
efectivamente, las autoridades 
lo sabían y son parte de este 
mismo entramado”.

Nayalet Mansilla dice que 
investigar la corrupción es 
hacer justicia. Asegura, ade-
más que siempre hay señales 
a las que se debe atender. “No 
es posible que una persona 
que entre al Servicio Público, 
cuando la abandone, salga 
rico”.

Por eso, afirma que “en la 
medida en que se hagan las 
investigaciones, y se consigan 
las penas adecuadas vamos 
incluso a conseguir que esas 
personas no vuelvan a ser 
reelegidas”.

“Nuestra 
autonomía 
es clave para 
investigar la 
corrupción”

En 2020, el Ministerio Público 
Regional formalizó cuatro causas 
al interior de municipalidades de 
Ñuble, en las que advirtió hechos 
de corrupción.

1- El Caso Led: El 9 de mayo 
fueron formalizados el exadmi-
nistrador municipal de Chillán, 
Ricardo Vallejos, por el delito de 
cohecho; el exabogado asesor de 
esa municipalidad, Marcelo Cam-
pos, por los delitos de cohecho y 
violación de secretos; y Marcelo 
Lefort Hernández, dueño de 
Itelecom, por soborno. En esta 
causa, además está formalizado 
Pedro Guerra Guerrero, también 
directivo de Itelecom. El monto 
licitado fue de $3.976 millones

2- Caso Ránquil: Se condenó 
a cinco años de presidio por 
delitos de corrupción a los fun-
cionarios Carlos Fuentes, Paola 
Alarcón y Gloria Moraga. En 
tanto, el particular Moisés Soto 
fue condenado por estafa, a tres 
años de pena remitida.

3- San Carlos: El exalcalde, 
Hugo Gebríe, quedó con las 
medidas cautelares de prohi-
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5
funcionarios 
municipales 
de Ñuble 
perdieron la 
libertad por 
investiga-
ciones de 
corrupción.

bición de salir del país y firma 
mensual en la PDI tras ser 
formalizado por negociación 
incompatible. 

En la formalización se expuso 
que en sesión de concejo, de julio 
de 2012, influyó en  la adquisición 
de un retazo de terreno del fundo 
Llahuimávida, para unir los ca-
minos públicos de San Camilo y 
Monte Blanco. Luego, suscribió, 
con el dueño de estos, contratos 
de promesa, compraventa de 
terrenos colindantes, y después 
adquirió una serie de terrenos 
colindantes a este camino, los que 
traspasó a familiares cercanos, 
como a la hija de su pareja, y 
a su propia pareja, a través de 
un tercero.

4- Caso aljibes. Por negociación 
incompatible, fue formalizado el 
ex administrador municipal 
de Chillán, Ricardo Vallejos, 
por  hechos registrados entre 
diciembre de 2019 y abril de 
2020, relacionados con acciones 
presuntamente tendientes a be-
neficiarse él y familiares suyos en 
la adjudicación de una licitación 
y dos contratos municipales para 
repartir agua en áreas de Chillán 
con escasez hídrica. Todo esto lo 
hizo cuando ocupaba el cargo de 
alcalde subrogante.

“Considero que es importante 
que el Ministerio Público man-
tenga su autonomía, para poder 
seguir investigando delitos de 
corrupción, el narcotráfico, el 
crimen organizado, o la trata 
de personas”, concluyó la fiscal 
Mansilla
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Coronavirus
en Ñuble

Las proyecciones 2021 
en la Región de Ñuble, 
aún en modo Covid-19

En matEria dE salud, Educación y transportEs

La pandemia seguirá ocupando el primer lugar de las prioridades desde el ámbito sanitario. 
Inicio de la vacunación en Ñuble asoma como el eje central del control del coronavirus para el 
año 2021.

por: A. MeleAn / S. núÑez *diario@ladiscusion.cl / fotos: lA DIScuSIón

E
l 2021 comienza reple-
to de incertidumbre y 
dudas respecto a qué 
nos depara este año 
con una pandemia 

por Covid-19, donde tras casi 
10 meses desde que se propagó 
en Ñuble aún no existe certeza 
de cuánto tiempo más debemos 
batallar contra el virus que ha 
dejado casi 11 mil contagiados 
y 219 fallecidos en la región. Es 
por eso que en sectores como la 
salud, la educación y el trans-
porte proyectan cómo serán los 
próximos meses para combatir 
y convivir al mismo tiempo con 
el coronavirus.

La llegada al país de las prime-
ras vacunas contra el coronavirus 
fue una de las noticias que marcó 
el fin de 2020. El jueves recién 
pasado llegó el segundo carga-
mento al país para inocular, en 
primera instancia, a los trabaja-
dores de la salud de Tarapacá, 
Valparaíso, del Maule, Los Ríos y 
Los Lagos, dejando en claro que 
Ñuble deberá seguir esperando 
las dosis dentro de 2021.

Desde la Seremi de Salud in-
formaron que aún no se pueden 
referir a una fecha de cuándo 
podrían llegar las vacunas dentro 
del año 2021. Sin embargo, la 
titular de la cartera en la región, 
Marta Bravo, anticipó que ya 
están listos para enfrentar este 
proceso.

“Estamos preparados para 
la recepción de las vacunas en 
una cámara de frío adaptada de 
acuerdo a las condiciones necesa-
rias, también para la distribución 
a los distintos centros de salud 
y posteriormente inocular a las 
personas”, indicó.

La doctora Marta Bravo ade-
lantó que la primera llegada de las 
dosis al territorio será destinada 
para alrededor de 200 funciona-
rios de Salud, principalmente de 
unidades críticas.

Si bien este proceso llena de 
esperanza a la población, la 
lucha contra la pandemia en 
2021 no se detendrá y ya se 
definió cómo será el trabajo que 
desarrollarán los equipos de la 
Seremi de Salud.

“El próximo año (2021) segui-
remos educando a la comunidad 
con ‘Cuadrillas Sanitarias’, que 
están distribuidas en las comunas 
de la región, dando énfasis a las 
comunas con lugares turísticos 
durante los fines de semana de-
bido a la temporada de verano. 
Durante la semana recorrerán 
lugares de mayor aglomeración 
en Chillán, Chillán Viejo y en las 
capitales provinciales”, detalló.

Además, se mantendrá vigente 
la estrategia Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento (TTA), con el lla-
mado a realizar las cuarentenas 
en las residencias sanitarias y a 
fomentar la consulta precoz en 
los centros asistenciales en caso 
de presentar algún síntoma.

“En cuanto a fiscalizaciones 
se ha reforzado con personal 
tanto para cumplimiento de 
cuarentenas, control de des-
plazamiento y para la correcta 
implementación de las medidas 
sanitarias en el comercio e ins-
tituciones”, añadió.

Red asistencial
Para este año la pandemia por 

Covid-19 seguirá ocupando el 
primer lugar de las prioridades 
desde el ámbito sanitario en 
todo el país. Es por ello que el 
Ministerio de Salud instruyó a 
todos los servicios el diseño de 
un plan integral para abordar 

una eventual segunda ola, de 
acuerdo a las proyecciones y el 
avance del virus en cada una de 
las regiones de Chile.

En ese contexto, el subdirector 
de Gestión Asistencial del Servi-
cio de Salud Ñuble, doctor Max 
Besser, sostuvo que la institución 
“se encuentra en la etapa final 

de la planificación de estas estra-
tegias, que permitirán a nuestra 
Red Asistencial seguir dotada del 
equipamiento, insumos, medi-
camentos y el personal idóneo 
y necesario para enfrentar un 
nuevo año donde la pandemia 
seguirá presente como un tema 
prioritario”.

Estas iniciativas a desarrollar 
contemplan el fortalecimiento 
de la atención primaria, que 
será la encargada de continuar 
la trazabilidad y el seguimiento 
de los casos positivos de Covid, 
además de realizar las atenciones 
y el control de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, que 

Marta Bravo
SereMI De SAluD

Estamos preparados 
para la recepción de las 
vacunas en una cámara 
de frío adaptada”.

Ñuble no 
está entre 
las comu-
nas donde 
se inició la 
vacunación.

Max BEssEr
ServIcIo De SAluD Ñuble

“Al igual que el año 2020, 
se continuará con la 
estrategia de atención 
domiciliaria”
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deben seguir un estricto cuidado 
para evitar las descompensa-
ciones.

“Al igual que el año 2020, se 
continuará con la estrategia de 
atención domiciliaria que nos 
permitirá realizar un control de 
aquella población que se contagia 
y puede hacer el reposo en su 
casa. Lo mismo ocurrirá con 
estrategias tan exitosas como el 
acercamiento de medicamentos, 
que nos permitió en este período 
entregar más de 30 mil recetas 
mensuales a nuestros usuarios 
de diferentes zonas de la Región”, 
agregó.

Recordó que el plan de va-
cunación, que según el inten-
dente de Ñuble se espera sea 
en el primer trimestre, tendrá 
prioridad inicialmente para 
el personal que tiene atención 
directa con los pacientes con 
Covid que desarrollan cuadros 
más críticos.

“Estos equipos tienen mayor 
exposición y también son más 
especializados, no es fácil reem-
plazarlos. Por eso el Ministerio 
de Salud en el diseño de la 
estrategia decidió comenzar 
el proceso con este grupo, que 
rápidamente se extenderá a 
todos los funcionarios de salud, 
en todos los niveles de atención. 
En Ñuble son cerca de 500 los 

trabajadores y trabajadoras 
que deberían vacunarse en esta 
primera etapa”, indicó.

Respecto a los profesionales 
que están en primera línea ba-
tallando contra el virus, Besser 
destacó que “se mantendrán los 
refuerzos de personal para per-
mitir la rotación y el descanso de 
los equipos; y además, se planifi-
có de acuerdo a diferentes esce-
narios, un plan de reconversión 
de nuevas camas, en caso que la 
demanda de atención supere la 
actual capacidad instalada. Estos 
planes se actualizan de acuerdo 
a la realidad epidemiológica y si 
bien, durante el 2020 también se 
realizó reconversión, tampoco 
tuvimos un escenario tan ad-
verso, logrando una contención 
de las hospitalizaciones en el 
momento oportuno”.

Al mismo tiempo el subdi-
rector de Gestión Asistencial 
del SSÑ reiteró el llamado a la 
población a cumplir las medidas 
y protocolos establecidos para 
evitar contagios, ya que esta es 
una forma de ayudar a que el 
personal de salud no esté some-
tido a un constante cansancio y 
agotamiento provocado por una 
mayor demanda de atenciones 
que requieren hospitalización y 
tratamiento intensivo.

“El combate del Covid-19 no 
se libra solo en los hospitales, 
sino también en nuestras con-
ductas personales que en este 
período deben ser de absoluta 
responsabilidad”, dijo.

“Los planes de refuerzo de 
personal seguirán activos du-
rante 2021, con especial cuidado 
en todas las unidades clínicas 
que lo requieran, gestión que 
también incluirá la rotación 
de funcionarios y la posibilidad 
de descanso, pues comienza el 
período de vacaciones, que es un 
derecho al que los trabajadores 
y trabajadoras podrán acceder. 
Asimismo, cada establecimiento 
desarrolla planes de acompaña-
miento que permiten cuidar la 
salud mental y física de todos, 
dado que es efectivo que el tra-
bajo bajo presión y con mayor 
demanda, provoca también un 
desgaste emocional que requiere 
de la máxima atención del siste-
ma sanitario, no solo en Ñuble 
sino en todo el mundo, pues se 
trata de un fenómeno descrito en 
la literatura y lo hemos visto en 
nuestros diferentes equipos de 
trabajo”, añadió el doctor.

El doctor Besser precisó que 
para este año el plan de trabajo 
también considera el control 
y atención de las patologías 
crónicas y todo aquello que no 
es Covid-19. En este aspecto 
es esencial el desempeño de 
la atención primaria, pues es 
donde se resuelve el 80% de 
las patologías, entre ellas, la 
prevención y el control de las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles, que necesitan 
de un cuidado permanente y 
efectivo.

“A lo anterior se sumarán equi-
pos de atención domiciliaria, que 
extenderán la atención de salud 
del Cesfam y de los Hospitales 
Comunitarios hasta las casas 

de las personas, a fin de cuidar 
a aquellos grupos de riesgo que 
por sus enfermedades, no pueden 
salir de su hogar”, recalcó.

Educación
Una de la grandes interro-

gantes que surgen entre los 
ñublensinos es cómo se desarro-
llará el regreso a las clases en los 
colegios, luego que el ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, 
anunciará que el 1 de marzo 
comenzará el calendario escolar 
y que la regla general tendrá que 
ser la presencialidad, acorde a 
las restricciones que imponga 
la autoridad sanitaria y a lo 
que diga cada establecimiento 
educacional.

Desde la seremi del ramo 
informaron que para poner 
en marcha ese proceso, los 
recinto tendrán hasta el 8 de 
enero para presentar un plan 
de retorno a clases presenciales, 
que considera medidas sanitarias 
y organización de la jornada, 
protocolos ante un caso confir-
mado de Covid-19 y folletería 
para la comunidad escolar, lo 
cual se encuentra detallado en 
https://sigamosaprendiendo.
mineduc.cl/.

En la región deberán cum-
plir con este requerimiento 
421 colegios, que poseen una 
matrícula de 96 mil estudiantes 
aproximadamente.

“Sabemos que el 2021 también 
será desafiante y por eso debe-
mos planificar con tiempo, para 
que, en donde las condiciones 
sanitarias lo permitan, podamos 
iniciar las clases presenciales 
con nuestros estudiantes. Para 
esto, hemos solicitado a todos 
los colegios elaborar un plan de 
retorno presencial cumpliendo 
con los protocolos elaborados 
en conjunto con el Ministerio 
de Salud, que se basa en los 
siguientes pilares: escuela como 
espacio protector, bienestar so-
cioemocional de la comunidad 
escolar, potenciar la recuperación 
de aprendizajes, promover la 
seguridad y adaptación ágil a 
los cambios”, sostuvo el sere-
mi de Educación, Daniel San 
Martín.

Para que los colegios puedan 
elaborar sus planes, la autoridad 
regional indicó se ha acompa-
ñado a las comunidades educa-
tivas, explicando los alcances y 
resolviendo dudas.

“Creemos que es muy relevante 
que nuestros estudiantes puedan 
acceder a sus establecimientos 
educacionales de forma presen-
cial y el proceso de retorno a las 
clases presenciales se desarrollará 
igual como se ha hecho hasta 
ahora, es decir, privilegiando la 
salud y seguridad de la comuni-
dad educativa”, expresó.

Agregó que si bien aún no 
hay certezas de cuáles serán 
las condiciones sanitarias en 
marzo, es importante que los 
recintos educativos puedan estar 
preparados para el regreso a las 
aulas en caso que la contingencia 
lo permita.

“Si bien la modalidad pre-
sencial será la regla para 2021, 
el plan de retorno deberá ser lo 

suficientemente flexible para 
poder realizar ajustes en caso 
que se produzcan cambios en las 
condiciones sanitarias”, dijo.

El seremi de Educación re-
comendó a los sostenedores a 
trabajar en conjunto, con las 
ideas de todos los integrantes 
de la comunidad educativa en 
la elaboración de la estrategia 
de funcionamiento.

“Sin duda que la gran conclu-
sión del 2020 es que la sala de 
clases es un lugar irreemplazable, 
tanto para los aprendizajes de 
nuestros estudiantes como para 
su desarrollo socioemocional. 
Por lo que nuestra principal 
recomendación a los sostene-
dores y comunidades educativas 
es que participativamente, en 
conjunto con sus estudiantes, 
docentes, asistentes de la edu-
cación y familias preparen este 
plan de funcionamiento para 
el próximo año (2021), donde 
tengamos como foco la apertura 
de los establecimientos y la re-
cuperación de los aprendizajes”, 
manifestó el seremi.

Durante el año pasado, 48 
establecimientos retomaron 
sus actividades presenciales, 
donde los cuartos medios, en 
su mayoría, fueron los cursos 
que retomaron su quehacer 
escolar.

“Sin duda que fue fundamental 
que se retomara el trabajo en la 
sala de clases, especialmente para 
entregarles a los estudiantes la 
posibilidad de cerrar de mejor 
manera el año escolar. En cada 
uno de estos establecimientos, 
las comunidades educativas 
agradecieron mucho poder 
contar con estos días de refuerzo 
y contención para poder cerrar el 
año de mejor manera y enfrentar 
de mejor forma la etapa que 
viene”, cerró San Martín.

Transporte
Desde que inició la pande-

mia, la Seremi Transportes y 
Telecomunicaciones trabaja en 
conjunto con la Intendencia y la 
Municipalidad de Chillán, para 
reducir la posibilidad de conta-
gios tanto en el transporte como 
en la vía pública, ejemplo de 
ello es el Plan de Movilidad que 
fomenta el distanciamiento físico 
de las personas en la calle, con 
énfasis en el exterior de servicios 
y comercios concurridos.

La encargada regional de la 
cartera, Bárbara Kopplin, recalcó 
que este 2021 continuarán imple-
mentando proyectos y medidas 
en el centro de Chillán que 
favorezcan al peatón, al ciclista 
y al transporte público.

“Para superar la pandemia 
seguiremos desarrollando pro-

yectos de baja inversión y de 
rápida implementación, tal 
como ha sido la tónica con el 
Plan Nacional de Movilidad. 
Pistas Sólo Bus, cruce Tokio y 
mejoramiento vial para fomentar 
el distanciamiento físico, son los 
proyectos en carpeta dónde se 
espera que se implementen en 
el corto plazo”, detalló.

Reconoce que el centro de 
la capital regional es un área 
de peligro de contagios por 
Covid, pues recibe a diario a 
gran cantidad de personas y se 
reportan aglomeraciones en 
locales comerciales y retail, por 
ende, es de suma importancia 
descongestionar el casco central 
de la comuna.

“Las grandes aglomeraciones 
en las calles céntricas de la 
comuna de Chillán han sido la 
gran preocupación que tenemos 
como autoridades regionales, es 
por esto que las iniciativas de 
la adaptación de calzada para 
tránsito peatonal y de ciclos, 
como también, la fiscalización 
por parte de nuestros inspectores 
de fiscalización y por último, el 
fomento y la educación al buen 
uso de estas medidas ha sido 
nuestro objetivo desde el inicio 
de la pandemia”, puntualizó.

La seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones aseveró 
que buscan la manera de adaptar 
la ciudad para que mantenga 
su funcionamiento durante la 
pandemia, para ello, afirmó es 
importante fomentar la educa-
ción y fiscalización para reducir 
la posibilidad de contagios.

“Las medidas que se han ido 
implementando están bajo los si-
guientes ejes de acción: la gestión 
de la aglomeración, la gestión 
de la congestión, la priorización 
semafórica para el transporte 
público, la información hacia 
los usuarios y, por último, el 
monitoreo y seguimiento. En 
este sentido, estas demarcaciones 
pretenden fomentar la distancia 
física recomendada por la au-
toridad sanitaria de 1,5 metros. 
Un total de 13 cuadras fueron 
intervenidas con extensión 
de acera para facilitar el flujo 
de las personas en las calles 
céntricas de la capital regional”, 
dijo Kopplin.

10
MESES

de pandemia se van a cumplir el Ñu-
ble el próximo 12 de enero, tras de-
tectarse el primer contagio en marzo.

En la aten-
ción prima-
ria es donde 
se resuelve 
el 80% de las 
patologías, 
entre ellas, la 
prevención 
del Covid-19.

Se conti-
nuará con 
la estrategia 
de atención 
domiciliaria 
que permi-
tirá realizar 
un control 
de aquella 
población.

200
serán los 
primeros 
vacunados 
en la Región 
de Ñuble 
durante 
este año.

DANIEl SAN MARTíN
SEREMI DE EDucacIón

“Sabemos que el 2021 
también será desafiante 
y por eso debemos 
planificar con tiempo”.

BÁRBARA KOpplIN
SEREMI DE tRanSpoRtES

“Para superar la pandemia 
seguiremos desarrollando 
proyectos de baja 
inversión”.
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Coronavirus en Ñuble

El permiso de vacaciones se puede ocupar solo una vez.

avance del covid en Ñuble

“Es probable que en los próximos 
días haya alguna medida 
adicional en la intercomuna”
Intendente aseguró que la región está acercándose a la segunda ola. La noche de Año Nuevo 
hubo más de 60 denuncias al WhatsApp, y en la jornada del 1 de enero hubo alrededor de 32.

por: ANtoNiEtA mELEAN *diario@ladiscusion.cl / gráfICas: josé sAN mArtíN

a 
raíz del aumento 
constante de casos 
por Covid-19 en 
la intercomuna 
Chillán-Chillán 

Viejo, el intendente de Ñuble, 
Cristóbal Jardua, no descartó 
que próximamente se incorpo-
ren nuevas medidas a las que 
rigen actualmente para frenar 
la propagación del virus.

“Nos acercamos a una segun-
da ola, y no podemos dejar de 
lado la situación de Ñuble, no 
podemos desconocer que los 
números son altos, así que es 
probable que en los próximos 
días haya alguna medida adi-
cional a lo que está pasando 
en nuestra intercomuna, es 
por eso que reitero el llamado 
a toda nuestra Región de Ñuble 
a que seamos responsables, 
que seamos nosotros los que 
lideremos el control al interior 
de nuestras familias y evitemos 
continuar con al propagación 
del virus”, enfatizó.

La autoridad informó que 
durante las celebraciones de 
Año Nuevo recibieron más 
de 60 denuncias de vecinos a 
través del WhastApp habilitado 
para delatar incumplimientos 
a las medidas sanitarias, como 
los aforos permitidos o cua-
rentenas.

“La noche de Año Nuevo 
hubo más de 60 denuncias 
al WhatsApp, y en la jornada 
de ayer hubo alrededor de 32, 
y eso a nosotros nos sirve de 
mucho porque nos permite 
dirigir de mejor maneta la fis-
calización”, subrayó Jardua.

El intendente de Ñuble 
recordó que el nuevo permiso 
anunciado por el gobierno, que 
permite vacacionar a aquellas 
personas que están en comu-
nas en fase 2 de Transición, 
estará habilitado a contar del 
lunes 4 de enero y hasta el 31 
de marzo.

“Hagan un uso responsable 
para poder salir de la inter-
comuna de vacaciones, es un 
permiso que se puede ocupar 
una sola vez, lo pueden sacar en 
la página de Comisaría Virtual 
y lo deben complementar con 
el pasaporte sanitario que está 
en c19.cl”, expresó.

Incertidumbre
Preocupación fue lo que 

manifestó el jefe de Defensa 
para Ñuble, general Cristián 
Vial, por la situación de la 
pandemia en la región. Ad-
virtió que existe más de un 
indicador epidemiológico 
en condiciones que no son 
favorables para el control de 
la crisis sanitaria que lleva 
desatada casi 10 meses.

“Estamos preocupados por-
que hay un nivel de incerti-
dumbre que comienza a subir, 
y se acerca al que teníamos en 
un principio en la pandemia, 
tenemos indicadores que son 
concretos de esto, y no sola-
mente uno, son varios. Si se 
mira alrededor de la región te-
nemos dos comunas contiguas 
con números epidemiológicos 
que son preocupantes, en la 
intercomuna tenemos números 
que están al alza en términos 
epidemiológicos”, explicó.

No descartó que el aumento 
de contagios por coronavirus 
esté asociado a los efectos de 
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una segunda ola, tal como está 
sucediendo en otros países 
del mundo.

“Lo que está pasando en 
Europa y Estados Unidos que 
están enfrentando la segunda 
ola aún más dura, más fatal y 

más crítica, es indescriptible 
que nos acercamos a eso, hay 
técnicos que dicen que ya 
estaríamos empezando una 
segunda ola”, precisó.

El general Cristian Vial rei-
teró que también se enfrentan 
a los desafíos que significa 
la llegada estival, donde las 
personas buscan la manera 
de salir de sus casas.

“Se nos viene el verano,  
donde las personas quieren 
salir más, hay también fastidio 
por todas las medidas que han 
trastocado nuestras vida y por 
supuesto los ñublensinos lo 
sienten y también quieren salir 
de sus casas, quieren tener 
algo de normalidad, y todos 

estos indicativos nos hacen 
preocuparnos porque si bien 
estamos mejor preparados 
y eso hay que reconocerlo, 
hemos avanzado en esta pan-
demia durante ya nueve meses, 
nuestro Servicio de Salud ya 
no se encuentra en la posición 
que estaba en un principio, el 
nivel de incertidumbre es alto 
y no sabemos cómo nos puede 
golpear”, dijo.

“El llamado insistente sigue 
siendo a la responsabilidad in-
dividual, si bien los resultados 
son colectivos la responsabi-
lidad es individual, si bien la 
trazabilidad se puede hacer en 
un corto trecho y saber donde 
hay un foco, usted nunca va a 

saber quien contagió o quien 
mató a su vecino de Covid o 
a su familiar de Covid, y eso 
hace que la mente humana 
diluya la responsabilidad y 
se sienta menos responsable 
en esto”, añadió.

El jefe de Defensa para la 
Región de Ñuble exhortó a 
los ñublensinos a restringir 
la movilidad, no salir de los 
hogares a menos que sea nece-
sario. También pidió no viajar 
a las regiones vecinas, Biobío y 
Maule, pues su situación epi-
demiológica es más compleja 
que la de Ñuble.

4
dE ENEro

comienzan los permisos espe-
ciales para vacaciones en las 
comunas que tengan fase 2.

Autoridades 
asegu-
ran que el 
llamado es 
a extremar 
los cuidados 
individuales.
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Coronavirus en Ñuble

601 son los casos activos que pueden transmitir el virus

Región de Ñuble anota 
57 contagios y un deceso 
en las últimas 24 horas
Una persona falleció por coronavirus, lo que elevó a 219 las muertes por la enfermedad desde el inicio de 
la emergencia. 74 pacientes con Covid se encuentran hospitalizados, de los cuales 20 permanecen conectados a 
ventilación mecánica.

por: antonieta melean *diario@ladiscusion.cl / gráfiCas: josé san martín

E
n el balance regio-
nal entregado este 
sábado 2 de enero 
sobre el avance de 
la pandemia por 

Covid-19, la seremi de Salud, 
Marta Bravo, informó que 
en las últimas horas se diag-
nosticaron 57 nuevos casos 
positivos (44 con síntomas y 
13 asintomáticos), y detalló 
que el 32% de los contagios 
fue detectado a través de 
Búsqueda Activa de Casos 
(BAC).

“La distribución por co-
munas de los nuevos casos 
son Coelemu (1), El Carmen 
(1), Yungay (1), Quillón (1), 
Cobquecura (2), San Nicolás 
(2), San Carlos (2), Quirihue 
(5), Coihueco (5), Bulnes (5), 
Chillán Viejo (5) y Chillán 
(27)”, destacó.

A la fecha la Región de 
Ñuble registra 10.878 casos 
confirmados notificados 
por coronavirus desde que 
comenzó la pandemia. De 
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ello, 10.064 son considerados 
recuperados, mientras que 
601 son los casos activos que 
pueden transmitir el virus.

De acuerdo al reporte di-
fundido por el Ministerio de 
Salud (Minsal), una persona 
falleció por coronavirus, lo 
que elevó a 219 las muertes 
por la enfermedad desde el 
inicio de la emergencia.

La titular regional de la car-
tera precisó que actualmente 
74 pacientes con Covid se 
encuentran hospitalizados, 
de los cuales 20 permanecen 

conectados a ventilación 
mecánica.

“Tenemos un 82% de ocu-
pación en las residencia sani-
tarias y el día de hoy (ayer) las 
alzas de cuarentena ascienden 
a 8.070”, agregó Bravo.

Por otra parte, el laboratorio 
de la región informó ayer los 
resultados de 1.122 exámenes 
de PCR que dieron un 5% de 
positividad diaria, en tanto, 
este indicador fue de 9% 
durante la semana.

Cifras nacionales
Según el reporte de este 

sábado, se detectaron 3.338 
casos nuevos de Covid-19 a 
nivel nacional, de los cuales 
2.055 corresponden a perso-
nas sintomáticas y 1.165 no 
presentan síntomas. Además, 
se registraron 118 test PCR 
Positivo que no fueron no-
tificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnostica-
das con el virus en el país 

alcanza las 615.902. De ese 
total, 16.870 pacientes se 
encuentran en etapa activa 
y los casos recuperados son 
581.961.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el Departa-
mento de Estadística e In-
formación de Salud (DEIS), 
en las últimas 24 horas se 
registraron 64 fallecidos por 
causas asociadas al Covid. 
Por lo cual, el número total 
de fallecidos a nivel nacional 
asciende a 16.724.

A la fecha, 791 personas 

se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 616 
están con apoyo de ventilación 
mecánica y 67 se encuentran 
en estado crítico de salud. Con 
relación a la Red Integrada de 
Salud, existe un total de 314 
ventiladores 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, ayer se informa-
ron los resultados de 46.178 
exámenes PCR, alcanzando a 
la fecha un total de 6.548.189 
test analizados a nivel na-
cional.

El número de Residencias 
Sanitarias disponibles es de 
137, con 9.551 cupos. Al día 
de hoy cuentan con 4.343 
usuarios considerando todas 
las regiones del país.

10.878
Casos dE Covid

se acumulan en la región de 
Ñuble desde el inicio de la pan-
demia, en marzo pasado.

MarTa bravo
seremi De saluD

Tenemos un 82% de ocupación 
en las residencia sanitarias de la 
región”.

La cifra total 
de personas 
que han sido 
diagnosti-
cadas con el 
virus en el 
país alcanza 
las 615.902.

Cifras Covid-19 ÑUbLE 02/01/2021

10.878
CASOS TOTALES

57
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

44 13 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

601 219 1
Recuperados
totales

10.064

Alzas de
cuarentena 02/01/21

49 8.070

Alzas de
cuarentena totales

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son
chillán (27); quirihue (5); coihueco (5); Bulnes (5); chillán viejo (5); cobquecura (2); san nicolás (2);

san carlos (2); coelemu (1); el carmen (1); Yungay (1); quillón (1).

Comuna N° de Casos

CHILLÁN 5.026

BULNES 748

COIHUECO 726

SAN CARLOS 693

CHILLÁN VIEJO 754

QUILLÓN 479

SAN NICOLÁS 284

SAN IGNACIO 265

EL CARMEN 249

YUNGAY 283

QUIRIHUE 231

COELEMU 204

ÑIQUÉN 179

PEMUCO 154

PINTO 152

RÁNQUIL 105

TREHUACO 87

NINHUE 106

PORTEZUELO 56

COBQUECURA 50

SAN FABIÁN 47

CASOS POR COMUNAS

Cifras Covid-19 CHiLE

615.902
CASOS TOTALES

3.338
Casos nuevos

Con síntomas

2.055
Sin síntomas

1.165
Sin notificar

118
Casos activos

16.860
Fallecidos totales

16.724
Recuperados totales

581.961
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Política 2
senadores
y cinco diputados elegirá Ñuble el 21 
de noviembre próximo. Por primera 
vez, se aplicará el método proporcional 
para los candidatos a la Cámara Alta.

2021: el año del recambio 
de autoridades y del inicio 
de importantes procesos

diez elecciones deberán enfrentar los chilenos y los ñublensinos en los próximos meses

si se mantiene el actual escenario político, la totalidad de los cinco cupos de diputados por Ñuble será 
renovada. En cuanto a alcaldes, siete de los actuales jefes comunales no irán a la reelección.

por: isAbEl ChArlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: CristiAn CáCErEs/AgEnCiA uno

M
ascarilla y lá-
piz pasta azul. 
Los chilenos 
deb eremos 
acostumbrar-

nos a portar estos elementos, 
además de otros, como alcohol 
gel, durante este 2021, en que 
concurriremos a sufragar en al 
menos dos ocasiones para elegir 
ocho diferentes cargos (11 de 
abril para alcaldes, concejales, 
gobernadores regionales y 
convencionales constituyentes; 
y 21 de noviembre, para presi-
dente, senadores, diputados y 
consejeros regionales); y even-
tualmente tres veces más, para 

segunda vuelta de gobernadores 
regionales, el 9 de mayo; para 
las primarias presidenciales y 
parlamentarias, del 4 de julio; 
y para una probable segunda 
vuelta presidencial, el 19 de 
diciembre.

Sin duda, será un período 
agitado en lo político, atrave-
sado, además, por importantes 
procesos que marcarán sin 
duda el devenir del país y la 
región.

En el caso de Ñuble, será 
la primera vez que elegirá se-
nadores propios como región 
(no junto a Biobío), y mediante 
el sistema proporcional, que 

permitirá a las listas llevar tres  
candidatos, y no dos, como 
ocurría con el binominal.

Para los dos cupos que de-
berán elegirse localmente, la 
ciudadanía deberá optar entre 
candidatos nuevos, ya que el 
senador Víctor Pérez (UDI) 
dejó su cargo cuando asu-
mió el Ministerio del Interior 
(tampoco podía repostular 
debido de la ley que limita la 
reelección); y el senador Felipe 
Harboe (PPD), anunció que se 
inscribirá como candidato a la 
convención constitucional, por 
lo que también dejará su cargo 
a mediados de enero.

En tanto, el actual senador 
de la UDI, Claudio Alvarado, 
quien reemplazó a Pérez, tiene 
intenciones de competir por la 
Región de Los Lagos.

Respecto de los diputados, 
también habrá un importante 
recambio. Carlos Abel Jarpa 
(ind.) y Jorge Sabag (DC), no 
pueden repostular, no obstante 
este último intentará llegar al 
Senado. Loreto Carvajal (PPD), 
es muy probable que asuma en 
enero en reemplazo de Felipe 
Harboe, por lo que lo lógico 
sería que se aventurara en la 
senatorial. Frank Sauerbaum 
(RN) también tiene aspiraciones 

de llegar a la Cámara Alta, al 
igual que Gustavo Sanhueza 
(UDI), actual vicepresidente 
del partido y quien deberá 
competir por el cupo con el 
exintendente, Martín Arrau, 
quien también ha sido sondeado 
como una carta del partido para 
la Constituyente, sobre todo 
después del anuncio de Felipe 
Harboe de que intentará llegar 
a la convención.

Es decir, de los actuales cinco 
diputados con que cuenta Ñuble, 
ninguno iría a la reelección, lo 
que sin duda “oxigenará” las 
candidaturas locales, y también 
podrá ser aprovechado por otras 

una imagen 

reiterativa 

durante 

este año: la 

concurrencia 

a las urnas, en 

el contexto 

sanitario de 

pandemia.

El 21 de 
noviembre 
serán las 
elecciones 
presidenciales, 
legislativas y 
de cores.

11
de abril se 
efectua-
rán cuatro 
elecciones: 
municipales 
(2), de gores y 
de conven-
cionales.

priMer gobernador
El 10 de junio próximo asumirá el 
primer gobernador(a) regional de 
Ñuble electo por la ciudadanía, quien 
presidirá el Consejo regional.

Chillán 
elegirá por 
primera vez 
10 concejales, 
ya que superó 
los 150 mil 
electores.
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fuerzas como el Frente Amplio, 
Chile Digno, el Partido Repu-
blicano y los independientes, 
para llegar a la Cámara Baja en 
representación de Ñuble.

Si el cuadro presentado an-
teriormente se mantiene hasta 
el próximo 11 de enero, plazo 
fatal para inscribir las candi-
daturas a alcaldes, concejales, 
gobernadores y convencionales; 
la región se verá en la extraña 
situación, no vista quizás desde 
1989, en que todos sus cupos 
parlamentarios, de senadores y 
de diputados, serán disputados 
por personas que no están ac-
tualmente en ejercicio, por lo 
menos, en la misma función, 
salvo el caso de Loreto Carvajal, 
quien solo alcanzaría a estar 10 
meses en el cargo de senadora 
-si es que es designada por el 
PPD-, antes de competir en las 
elecciones de noviembre.

Municipales
En el ámbito municipal, en 

tanto, también habrá impor-
tantes cambios. Siete de los 
actuales 21 alcaldes no irán a 
la reelección: Carmen Blanco 
(RN), en Ninhue y Osiel Soto 
(UDI), en San Ignacio por 
decisión personal; y Sergio 
Zarzar (ind.-RN), en Chillán; 
Felipe Aylwin (PS), en Chillán 
Viejo; Hugo Gebríe (RN), en 
San Carlos; Luis Cuevas (DC), 
en Trehuaco; y Víctor Toro 
(DC), en San Nicolás, por haber 
cumplido ya tres períodos como 
jefes comunales.

Es decir, en siete comunas de 
la región, sí o sí, habrá cambio de 
autoridad, lo que sin duda traerá 
nuevos bríos a comunas que 
como en el caso de Chillán, Chi-
llán Viejo, San Carlos, Trehuaco 
y San Nicolás, llevaban entre 12 
y 24 años con el mismo equipo 
municipal, y que en situaciones 
puntuales, como Chillán y San 
Carlos, dicha falta de alternancia 
en el poder derivó en complejas 
situaciones de corrupción que 
hoy son investigadas por la 
justicia.

Algo similar ocurrirá con 
los concejos municipales de la 
región, ya que 34 de sus actuales 
128 integrantes (27%) no podrá 
repostular (por la ley que limita 
la reelección).

En todas estas elecciones, 
además, estará el desafío tanto 
de los partidos políticos, como 
de las listas de independientes, 
de incluir a más mujeres en las 
papeletas, ya que actualmente, 
Ñuble solo cuenta con una 
alcaldesa (Carmen Blanco, de 
Ninhue), y con 22 concejalas, de 
un total de 128 en la región.

Una situación que en el caso 
de la comuna de Chillán, podría 
subsanarse con mayor facilidad, 
ya que para los comicios de 
concejales del 11 de abril, elegirá 
por primera vez a 10 ediles y 
no ocho, como hasta ahora. 
Esto, porque superó los 150 
mil electores que estipula  la 
ley para otorgar dicho número 
de cupos.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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MESES
durará el trabajo de la convención 
constitucional a partir de su 
conformación, plazo que puede 
prorrogarse por tres meses.

Asumirán gobernadores regionales, 
pero aún hay zonas “grises”

El próximo 10 de junio, 
Ñuble y las otras 15 regiones 
del país vivirán un momento 
histórico para el proceso de 
descentralización: elegirán 
por primera vez, de forma 
directa, a los gobernadores 
regionales, máximas autori-
dades de los territorios.

Si bien significa un avan-
ce en términos de dejar 
atrás el centralismo de la 
Región Metropolitana en 
la toma de decisiones, aún 
persisten dudas respecto de 
las reales atribuciones con 
que contarán estas nuevas 
autoridades.

Es más, comenzó a discu-
tirse recién en el Congreso, a 
solo seis meses que asuman 
los gobernadores, la denomi-
nada “ley corta” que perfec-
ciona la descentralización, y 
desde los centros de estudios 
regionales como Corbiobío, 
Corñuble y Chile Descentra-
lizado, existe preocupación 
en torno a algunos “vacíos”, 
que tendría la normativa que 
acompañará a las nuevas 
autoridades.

Por ejemplo, no hay cla-
ridad en estos momentos 
respecto de la transferencia 
de competencias, el silencio 
administrativo, la evaluación 

de transferencias de com-
petencias, revocación de 
competencias y definición 
de competencias transferi-
bles, que es algo que debiera 
zanjarse durante la actual 
discusión legislativa.  

También existen vacíos en 
torno a la estructura y orga-
nización: unidad de control, 
traspaso de funcionarios, 

acusación constitucional, 
resolución de controversias 
y relación con otros órganos 
de la administración del 
Estado.

Pero sin dudas, en lo que 
existe mayor ambigüedad, es 
en torno al financiamiento 
regional y la responsabilidad 
fiscal, así como sobre la 
flexibilidad administrativa 

y presupuestaria. Todo eso 
forma parte de otro proyecto 
de ley que debería subsanar 
estos déficit.

También existen otras 
materias reglamentarias que 
no están aún claras, como las 
normas de protocolo regional 
e instalaciones físicas de los 
gobiernos regionales.

Además, está la incerti-
dumbre respecto del “duelo” 
de competencias que tendrán 
los gobernadores regionales y 
los delegados presidenciales 
regionales. Estos últimos 
serán designados directa-
mente por el Presidente de la 
República, y de ellos depen-
derán los jefes de servicios 
y los secretarios regionales 
ministeriales. Además, la 
mayoría de las atribuciones 
competenciales que tendrá 
el gobernador regional ele-
gido son compartidas con el 
Consejo Regional, cuestión 
que no ocurre en el caso de 
los delegados presidencia-
les, cuyas atribuciones son 
exclusivas.

Todas estas materias están 
alineadas con los ejes defi-
nidos por la mesa técnica 
de descentralización, con-
vocada por el Gobierno el 
año 2019.

Si bien se comunicaron a 
tiempo los “nudos” críticos  
que aún tenía la legislación, 
la voluntad política no acom-
pañó del todo la discusión 
legislativa.

Actualmente 
se discute 
una ley 
corta que 
perfecciona 
el traspaso de 
competencias.

Convención Constitucional: forjadora 
del Chile de los próximos 30 años

Algunos creen que el ver-
dadero debate que forjará 
los cimientos del Chile de las 
próximas décadas, se dará en 
la futura convención consti-
tucional, cuyos integrantes 
serán elegidos el próximo 
11 de abril.

Así lo planteó el senador 
del PPD, Felipe Harboe, quien 
dejará su cargo para inscribirse 
el próximo 11 de enero como 
candidato a constituyente 
por Ñuble, paso que también 
seguiría el alcalde de Chillán 
Viejo, Felipe Aylwin.

Ñuble, a diferencia de otros 
distritos del país, que debieron 
ceder uno de sus cupos para 
la cuota correspondiente a los 
pueblos originarios, elegirá 
cinco representantes, por lo 
que cada lista deberá llevar 
seis nombres.

En ese sentido, una lucha 
incansable están librando 
los independientes, quienes 
para poder competir, deben 
reunir patrocinios de personas 
con Clave Única a través del 
sitio web del Servicio Elec-
toral patrocinantes.servel.cl 
antes del 11 de enero. En el 
caso del distrito 19, deberán 
recolectar 866 firmas quie-
nes vayan como candidatos 
independientes, y 3.244 las 
listas de independientes que 
deseen competir.

Al respecto, grupos como 
Independientes No Neutrales e 
Independientes por un Nuevo 

Pacto Social han denunciado 
lo dispareja que está la cancha 
para que compitan indepen-
dientes contra militantes de 
partidos, sobre todo, teniendo 
en cuenta que la legislación al 
respecto salió contra el tiempo, 
y el período de recolección 
de firmas quedó en menos 
de un mes.

Pese a esta situación, la con-
vención traerá una innovación 
positiva única en el mundo: 

será paritaria, es decir, la mi-
tad de sus integrantes serán 
mujeres; y a la vez, se logró 
que dentro de los 155 escaños, 
17 sean para representantes 
de pueblos originarios. Para 
ello, el Servel determinará 
un padrón especial con datos 
proporcionados por la Conadi, 
que incluirá a todos quienes 
se sienten parte de un pueblo 
indígena, para que a la hora 
de sufragar, reciban dicha 

papeleta.
Habrá siete cupos para los 

mapuche, dos para los aymara 
y uno para cada uno de los 
otros pueblos: rapanui, que-
chua, atacameños, diaguitas, 
collas, kawéskar, yaganes y 
changos.

En la elección de los con-
vencionales constituyentes 
de los pueblos originarios 
se establecerá también un 
mecanismo de paridad de 
género.

Una vez conformada la con-
vención constitucional, esta  
deberá aprobar las normas y 
el reglamento de votación por 
un quórum de dos tercios de 
sus miembros en ejercicio. La 
convención no podrá alterar 
los quórum ni procedimientos 
para su funcionamiento y para 
la adopción de acuerdos.

Además, deberá redactar 
y aprobar una propuesta de 
texto de Nueva Constitución 
en el plazo máximo de nueve 
meses, contado desde su 
instalación, el cual se podrá 
prorrogar por tres meses, 
pero una sola vez. 

Quien ejerza la presidencia 
de la convención o un tercio 
de sus miembros podrán 
solicitar la prórroga.

Ñuble 
elegirá cinco 
constituyen-
tes, de los 
155 que 
integrarán la 
convención.
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MONEDAS
DÓlar	 $710,95
euro $873,30

UF
hoy $29.067,52
MaÑaNa $29.066,58

uTM	DICIeMBre

$51.029,00
IPC	NovIeMBre

MeNSual	
aCuM.	12	MeSeS

-0,1%
2,7%

SuPerMerCaDoS

oCTuBre 15,5%

IMaCeC

oCTuBre -1,2%

DeSeMPleo

ÑuBle	(SePTIeMBre-NovIeMBre):	9,2%	/	ChIlláN:	N.I.

Proyecciones 
positivas para 
la economía de 
Ñuble marcan 
inicio del 2021

recuperación del dinamismo previo a la crisis

economista	renato	Segura	advirtió	que	se	recuperarán	parcialmente	los	
empleos,	pero	con	salarios	más	bajos. Se esperan mejores números en el 
comercio, el turismo y la gastronomía, muy golpeados por la pandemia.

Por:	roberto fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl /	foToS:	archivo la DiScuSión

T
ras llegar a perder 
cerca de 45 mil 
empleos en el peak 
de la pandemia, 
la economía de 

Ñuble debiera retomar el di-
namismo este año y recuperar 
buena parte de los empleos 
perdidos. Así lo manifestó 
el economista y director del 
CER Regional, Renato Segura, 
quien planteó que si bien los 
números serán positivos, 
debido a la baja base de 
comparación que representa 
2020, muchos de los empleos 
que se van a crear tendrán 
menores salarios.

Por su parte, el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Chillán, Alejandro Lama, se 
mostró optimista respecto al 
año que partió, a partir del 
comportamiento del cobre 
y del dólar, y fundamental-
mente, de los resultados del 
proceso de vacunación.

A nivel nacional, la última 
estimación de la Cepal prevé 
un crecimiento de 5% del 
PIB en 2021, incidido por la 
baja base de comparación, ya 
que se estima que en 2020 la 
economía chilena se contrajo 
un 6%.

Recuperación en Ñuble
En sectores como la agricul-

tura, la tendencia al alza en las 
inversiones y el aumento de la 
producción permite anticipar 
buenos resultados en 2021, así 
como el sector forestal, incidido 
por el mejoramiento de los pre-
cios internacionales y la mayor 
demanda de commodities, 
principalmente de China.

En el turismo y la gastrono-
mía, dos de los sectores más 
golpeados por la crisis, las 
esperanzas están puestas en 
la evolución de la pandemia y 
los resultados del proceso de 
vacunación, que permitirán 
gradualmente recuperar el di-
namismo, aunque se prevé que 
recién en el segundo semestre 
se podrían observar niveles de 
actividad más “normales”, según 
plantean dirigentes gremiales.

En la construcción, la apuesta 
es recuperar la inversión, que 
comenzó a bajar su crecimiento 
a partir del estallido social, pero 
que se ha visto favorecido por la 
inversión pública en vivienda e 
infraestructura.

En el comercio Alejandro 
Lama precisó que “somos opti-
mistas por varias razones. Una 
dice relación con el proceso de 

en el sector 

silvoagro-

pecuario el 

escenario es 

favorable, 

con mejores 

precios para 

las materias 

primas.

La agricultu-
ra y el sector 
forestal no 
han sufrido 
la pérdida 
de empleos 
como con-
secuencia 
de la crisis.
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vacunación, que es esperanzador 
de que vamos a poder acercarnos 
más a cómo vivíamos antes del 
Covid-19, con toda la economía 
funcionando; por otro lado, 
tenemos una moneda valori-
zándose, el peso chileno es una 
de las monedas que más se ha 
apreciado en los últimos días; 
también tenemos un buen precio 
del cobre, lo que es importante 
para Chile; tenemos el dina-
mismo de la agricultura, con la 
cosecha de frutas que hasta ahora 
ha estado bastante bien; y todo 
eso redunda en el comercio, que 
además se ha visto beneficiado 
por la inyección a la economía 
de 30 mil millones de dólares 
provenientes de los retiros de 
los fondos de pensiones, con 
un aumento de las ventas. Todo 
eso nos hace pensar que vamos 
a tener un buen año 2021”.

Otro sector que seguirá dando 
qué hablar en 2021 es el ener-
gético, que concentra el 90% de 
los proyectos de inversión que se 
están evaluando ambientalmente 
en la actualidad, concentrada en 
parques fotovoltaicos.

Mejores números
En opinión de Segura, para 

2021 “la Región de Ñuble tiene 
las expectativas de las nuevas 
inversiones que debieran em-
pezar a ejecutarse en el corto 

plazo, estoy pensando en los 
sectores energía y alimentos, 
y por lo tanto, eso debiera 
generar un repunte en la 
actividad económica local. 
En ese sentido, yo veo buenas 
expectativas en lo económico, 
por lo menos en materia de lo 
que uno esperaría en función 
de una pandemia que debería 
estar controlándose”.

Añadió que “si bien van a 
pasar varios años para enten-
der cómo cambió el mundo 
después de la pandemia, pero 
claramente las actividades eco-
nómicas van a ser cada vez más 
relevantes, independiente de lo 
que ocurra con la pandemia, 
porque la sociedad en general 
se dio cuenta que es imposible 
poder enfrentar esta situación 
con los actuales métodos que 
se implementaron, dado que 
no había experiencia al res-
pecto. Estoy pensando en las 
restricciones y las cuarentenas 
que se implementaron en 2020 
y que van a ser mucho menos 
rígidas en 2021, independiente 
de la evolución del virus, yo 
creo que vamos a tener que 
aprender a vivir con este vi-
rus; económicamente no hay 
muchas alternativas, porque en 
general, la economía no resiste 
un nuevo año 2020”.

Entre los sectores más reza-

gados en 2021, Segura advirtió 
que “en la Región de Ñuble, 
las áreas de servicios, como el 
turismo, han sido muy afecta-
das por las restricciones a la 
movilidad; estamos hablando 
de hoteles, restoranes y otros 
rubros, que la pandemia los 
ha ido obligando a adaptar 
sus procesos”.

“A partir de eso -continuó-, 
Ñuble debería empezar a re-
construirse. El 2021 nos vamos 
a comparar con un año que ha 
sido un desastre económico, 
en que ha habido una pérdida 
importante de la actividad, una 
recesión sin precedentes. Desde 
esa perspectiva, Ñuble va a tener 
un repunte que se va a notar en 
las cifras, que van a ser positivas, 
fundamentalmente porque la 
base de comparación es baja”.

Mercado laboral
No obstante lo anterior, 

Segura comentó que será muy 
difícil que en 2021 Ñuble recu-
pere lo perdido el año pasado. 
“Es muy difícil, porque hay 
muchas restricciones que van 
a estar presentes. Ñuble va a 
recuperar parte de lo perdido, 
pero sin duda que la recuperación 
total, para volver a los niveles que 
teníamos antes de la pandemia, 
van a pasar por lo menos unos 
10 años, en que nos veremos 

enfrentados a una situación en 
la cual las cosas cambiaron y la 
forma como enfrentar la actividad 
económica va a ser totalmente 
distinta: habrá menores rentabili-
dades, los salarios probablemente 
van a ser más bajos en términos 
comparativos, habrá un menor 
crecimiento salarial, va a haber 
mayores lagunas productivas, lo 
que va a implicar que las empresas 
van a tener que adaptarse a un 
sistema mucho más flexible en 
materia de contratación de per-
sonal, lo que va a tener un efecto 
en el mercado laboral, Ñuble 
necesariamente va a tener que 
emigrar y ahí el tema pendiente 
es el de la conectividad, que es 
una debilidad muy fuerte, y eso 
va a implicar que va a requerir 
inversiones para lograr que el te-
rritorio tenga la conectividad que 
necesita para estar en un mundo 
mucho más interconectado, los 
negocios van a ser vía online en 
muchas actividades.

El investigador reflexionó 
que “nuestros sistemas eco-
nómicos van a ser mucho más 
dependientes de economías 
externas, como el caso de 
China, donde el gigante asiático 
va a ser un actor relevante en 
la economía y va a definir, 
de alguna manera, la matriz 
productiva de los próximos 50 
años. Las inversiones chinas 

son una realidad, ya llegaron, 
y vamos a tener que proyectar 
cómo va a ser esa realidad: 
una economía mucho más 
concentrada en la producción 
de materias primas, va a haber 
mucho menos actividad de 
la industria manufacturera, 
sabemos que la gran dificultad 
de las materias primas es que 
no tienen valor agregado, por 
lo que tampoco tendremos 
márgenes de utilidad que per-
mitan ir desarrollando mejor 
el mercado laboral”.

En esa línea, adelantó que el 
sector forestal y agroalimen-
tario seguirán siendo fuertes, 
“pero para proveer de materias 
primas a una industria que va 
a estar en otro lado, no va a 
estar en Ñuble”.

Asimismo, explicó que más 
allá de la recuperación del nú-
mero de empleos perdidos, el 
problema está dado por el tipo 
de empleos que se van a crear. 
“La mayor cantidad de empleos 
está en sectores que no han 
sufrido tanto con la pandemia 
y, por lo tanto, esa mano de obra 
va a seguir siendo demandada, 
como el sector agrícola o el sector 
forestal, que son intensivos en 
el uso de mano de obra y deben 
seguir funcionando. Tal vez, lo 
más complejo es el comercio, que 
también se ha ido adaptando 
a las nuevas realidades, con 
menor contacto físico entre 
el consumidor y el productor/
vendedor, más tecnológico, 
y eso va a implicar que va a 
haber intermediarios, y eso va 
a generar mano de obra, como 
el delivery. Los puestos se van a 
recuperar, pero con un nivel de 
salario bastante menor y, sobre 
todo, con alto riesgo, por la flexi-
bilidad. Nosotros vamos a estar 
sumidos en la incertidumbre, 
no sabemos cómo va a evolu-
cionar la pandemia, y después 
van a venir otros factores que 
permanentemente van a estar 
aumentando la volatilidad de 
las variables económicas, y eso 
obviamente que genera mayor 
inestabilidad laboral. El 2021 va 
a haber crecimiento económico 
y mucha incertidumbre”.

En cuanto al contexto, Segu-
ra afirmó que “se está viendo 
que vamos a profundizar 
nuestra actividad económica 
en la producción de materias 
primas, se estima que China 
será una de las economías que 
más va a demandar materias 
primas y eso va a tener un 
efecto importante en el precio 
de los commodities favorable 
para el país, lo que tiene dos 
implicancias, porque efecti-
vamente vamos a tener una 
mayor demanda del sector 
minero, lo que tiene una atrac-
ción importante de mano de 
obra, pero eso genera un daño 
irreversible en otras activida-
des productivas no mineras, 
entonces, la matriz productiva 
tenderá a concentrarse y la 
diversificación productiva va a 
ser cada vez más difícil”.

alejandro lama
cámara de comercio 
de chillán

renato segura
cer regional

El 2021 va a haber 
crecimiento eco-
nómico y mucha 
incertidumbre; no 
sabemos cómo va a 
evolucionar la pan-
demia, ”

La vacunación es 
esperanzadora de 
que vamos a poder 
acercarnos más a 
cómo vivíamos antes 
del Covid-19”.

Comenta e InFormate mÁs en:

www.ladiscusion.cl

30
mil millones 
de dólares 
representa-
rían los dos 
retiros de los 
fondos de 
pensiones.

PsModit 
ullutatie 
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5%
CreCerÁ

la economía chilena 
durante 2021 según 
la última proyec-
ción de la cepal.
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UdeC y gremios 
se unen en torno 
a Observatorio de 
Políticas Públicas

en ñuble y bío bío

por:  noticias uDec / foto: Diario concepción

CoMENtA E INfórMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

A 
pocos meses de 
la elección para 
definir a represen-
tantes de la Con-
vención Cons-

titucional y a gobernadores 
regionales, nace la idea de 
fiscalizar todas las medidas 
que se han implementado 
y se implementarán en este 
periodo.

Son variadas las políticas 
públicas que se han imple-
mentado durante el contexto 
de pandemia que ha vivido 
el país y es un hecho que ellas 
seguirán aumentando, como 
consecuencia el plan de reac-
tivación económica ya anun-
ciado por el actual gobierno. 
Lo anterior, sin considerar los 
nuevos desafíos que implicará la 
inédita elección de gobernado-
res regionales, que incluye una 
nueva estructura administrativa 
en todo el territorio.

Muchas de esas medidas, 
quizás, no han tenido un se-
guimiento que dé cuenta del 
aporte o las deudas que han 
generado en la ciudadanía.

Estas y otras razones han 
motivado a la Universidad 
de Concepción y gremios del 
sector productivo para crear 
el primer Observatorio de 
Políticas Públicas, que tiene 
como objetivo ser un instru-
mento de fiscalización de las 
distintas medidas emanadas 
desde el Ejecutivo y que son 
ejecutadas en las regiones de 
Biobío y Ñuble.

“El control o fiscalización 
del avance de las políticas 
públicas es clave para todos 
los actores. Para los actores 
del mundo productivo, para 
la academia, para la ciuda-
danía, pero también para las 
autoridades y, creo, que eso 
es muy importante. Estamos 
muy cerca de la elección del 
gobernador o gobernadora 
regional y para las nuevas 
autoridades electas va a ser 
un insumo relevante contar 
con la apreciación que tiene 
la población sobre la imple-
mentación de determinadas 
políticas y de las nuevas es-
tructuras (administrativas)”, 
explicó el Rector de la UdeC, 
Dr. Carlos Saavedra.

La autoridad universitaria 
recalcó que como todo “ob-
servatorio tiene por función 
ver el avance de determinadas 
políticas, el nivel de cum-

Violeta Montero, coordina-
dora del Barómetro Regional 
de la Universidad de Con-
cepción, comentó que la casa 
de estudios posee un capital 
humano con gran experiencia, 
conocimiento y en muchas 
disciplinas.

Por otro lado, existe infor-
mación que está disponible, 
pero que no necesariamente 
es analizada.

“La pregunta es: ¿con qué 
criterio se analizan esos datos 
y cuál es la disposición de 
tiempo para que eso exista? 
Cuando existe la voluntad de 
destinar tiempo a la genera-
ción de datos para transmi-
tirlos a la ciudadanía, en la 
lógica de la transparencia en 
la información, me parece 
que tenemos un escenario 

distinto, en el cual se toma 
como un propósito el análisis 
de los datos y como propósito 
político la transmisión de 
los mismos, con criterios de 
transparencia, objetividad y 
accesibilidad, para que estén 
disponibles y sirvan al diálogo 
social tan necesario que vamos 
a enfrentar con la elección de 
constituyentes y de goberna-
dores regionales”.

Gremios
En este primer acercamiento, 

Macarena Cepeda, presidenta de 
Asipes, comentó que es “impor-
tante ser un contrapeso positivo 
para las autoridades regionales 
y poder hacer seguimiento de 
las políticas públicas que se han 
ido implementando, porque 
como sector productivo regional 

somos los llamados a participar 
de la reactivación, pero sin dejar 
de lado a la ciudadanía”.

Alfredo Meneses, gerente 
general de Asexma Biobío, 
sostuvo que “hay dos grandes 
procesos que se van a generar 
en 2021, el tema constituyente 
y la elección del gobernador o 
gobernadora regional. Noso-
tros creemos firmemente que 
estos procesos no deben ser 
como otros tantos procesos 
que han pasado por nuestro 
país, y en nuestra región. Por 
ello, la idea es unirnos para 
dar ciertas garantías de que 
las cosas se están haciendo 
como se dijo que se iban a 
hacer”.

plimiento y, por lo tanto, se 
transforma en un mecanismo 
de fiscalización explícita”.

Ejemplo
Se trata, no obstante, de 

un primer acercamiento 
entre la casa de estudios y 
los representantes de los 
sectores productivos de la 
Región del Biobío. “Uno de 
los instrumentos que se nos 
destacó es el de proyeccio-
nes de la universidad sobre 
Covid-19, que demuestra la 
rigurosidad con que se trabaja, 
la sistematicidad y cómo con el 
tiempo se ha ido consolidando 
el trabajo de calidad que se 
desarrolla. Entonces, la pre-
gunta es cómo extrapolamos 
estos resultados a otras áreas”, 
explicó el rector.

tiene como objetivo ser un instrumento de fiscalización de las distintas medidas 
emanadas desde el Ejecutivo. rector de la udec, Dr. carlos saavedra, destacó que será un 
insumo relevante para los futuros gobernadores regionales.

dr. CArloS SAAvEdrA
rector universiDaD De concepción

El control o fiscalización del 
avance de las políticas públicas es 
clave para todos los actores”. 

vIolEtA MoNtEro
coorDinaDora barómetro regional 

Existe información que está dis-
ponible, pero que no necesaria-
mente es analizada”.

se trata de un 

primer acer-

camiento 

entre la casa 

de estudios y 

los repre-

sentantes de 

los sectores 

productivos.

Son variadas 
las políticas 
públicas que 
se han im-
plementado 
durante el 
contexto de 
pandemia.

Muchas del 
as medidas, 
quizás, no 
han tenido 
un segui-
miento que 
dé cuenta 
del aporte o 
las deudas 
que han ge-
nerado en la 
ciudadanía.
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belleza
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varias

06	.	arriendos	
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07	.	arriendos	
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08	.	motos	y	
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09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
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ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
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18	.	motores	y	
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21	.	propiedades	
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09

PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN

.- En causa sobre pago de indemnización por 
expropiación, necesaria para la ejecución de la 
obra “CONCESION INTERNACIONAL RUTA 
5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI, RAMAL 
ACCESO VEHICULAR NOR - PONIENTE, 
PASO SUPERIOR SANTA CLARA, COMUNA 
BULNES, PROV. DIGUILLIN, REGION ÑUBLE” 
Rol V-71-2020, referido al lote N° 2, por resolución 
de fecha 7 de octubre de 2020, se ha ordenado 
poner en conocimiento del expropiado - que 
según el S.I.I. Rol de avalúo N° 848-27, Comuna 
de Bulnes, figura a nombre de ESSBIO S.A. 
- petición formulada por el Fisco de Chile, para 
tomar posesión material del bien expropiado. 
Expropiado y otros titulares de derechos, dispon-
drán de cinco días para manifestar voluntad de 
recoger frutos pendientes, bajo apercibimiento 
señalado en el art. 21 del Decreto Ley N° 2.186 
de 1978.– Secretario.

02/04

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.

- En causa sobre pago de indemnización por 
expropiación, necesaria para la ejecución de la 
obra “CONCESION INTERNACIONAL RUTA 
5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI, RAMAL 
ACCESO VEHICULAR NOR - PONIENTE, 
PASO SUPERIOR SANTA CLARA, COMU-
NA BULNES, PROV. DIGUILLIN, REGION 
ÑUBLE” Rol V-75-2020, referido al lote N° 
1, por resolución de fecha 10 de diciembre de 
2020, se ha ordenado poner en conocimiento 
del expropiado - que según la inscripción a Fs. 
806 Vta., N° 876, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la comuna 
de Bulnes, del año 1991, figura a nombre de la 
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
- petición formulada por el Fisco de Chile, para 
tomar posesión material del bien expropiado. 
Expropiado y otros titulares de derechos, dispon-
drán de cinco días para manifestar voluntad de 
recoger frutos pendientes, bajo apercibimiento 
señalado en el art. 21 del Decreto Ley N° 2.186 
de 1978.– Secretario.

02/04

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN

.- En causa sobre pago de indemnización por 
expropiación, necesaria para la ejecución de la 
obra “CONCESION INTERNACIONAL RUTA 
5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI, RAMAL 
ACCESO VEHICULAR NOR - PONIENTE, 
PASO SUPERIOR SANTA CLARA, COMU-
NA BULNES, PROV. DIGUILLIN, REGION 
ÑUBLE” Rol V-76-2020, referido al lote N° 
3, por resolución de fecha 10 de diciembre de 
2020, se ha ordenado poner en conocimiento 
del expropiado - que según la inscripción a Fs. 
806 Vta., N° 876, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la comuna 
de Bulnes, del Año 1991, figura a nombre de la 
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
- petición formulada por el Fisco de Chile, para 
tomar posesión material del bien expropiado. 
Expropiado y otros titulares de derechos, dispon-
drán de cinco días para manifestar voluntad de 
recoger frutos pendientes, bajo apercibimiento 
señalado en el art. 21 del Decreto Ley N° 2.186 
de 1978.– Secretario.

02/04

Judiciales 06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO propiedad 1.763 mts2 
con oficinas, casa cuidador, 
bodega, etc., sector poniente 
calle 5 de Noviembre 254 con 
excelente acceso $750.000. Destino 
comercial /residencial con derecho 
a venta. Dueño 993260497.  

( 217 - 799 - 820 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

BUSCO Asesora de Hogar por día. 
Llamar al +56967393054.  

( 209 - 749 - 822 )

EMPRESA I ndus t r i a l  so l i c i t a 
e l e c t r o m e c á n i c o  t i t u l a d o 
o por egresar con experiencia 
en  maqu inar ia ,  so ldador  y 
conocimientos. Ojalá sector industrial 
de molduras y maderas. Enviar CV 
a pmonroy@moldtek.cl.  

(  - 795 - 820 )

NECESITO conductores para taxi 
colectivo, línea 17, Presentar curriculum 
calle Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 212 - 769 - 822 )

NECESITO bomberos días domingos 
y festivos. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan.  

( 212 - 768 - 822 )

Obituario

P R O D A L A M  S . A .  N e c e s i t a 
contratar Operador de Bodega 
l ic .  clase D. Curriculum a: 
jsepulveda@prodalam.cl.  

( 105 - 794 - 820 )

SE necesita Técnico de Enfermería, 
cu idadora  adu l to  mayor  y 
manipuladora en casa de reposo. 
Contactar Soledad 950410389.  

( 203 - 727 - 819 )

SE necesita “Atendedores Para Estación 
de Servicio”, además Persona para 
realizar lavados de autos y Lubricación, 
con experiencia. Enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio, a: shellcollin@gmail.com o 
Avenida Collín Nº788, Chillán.  

( 076 - 740 - 820 )

15	.	extravíos.

Q U E D A  n u l o  p o r  e x t r a v í o 
cheque Nº 4592479, cuenta 
c o r r i e n t e  N º  9 7 0 2 3 8 4 9 2 , 
Banco Scotiabank, Chillán.  

( 084 - 770 - 819 )

21	.	propiedades	
venden.

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

( 217 - 798 - 820 )

VENDO parcelas 5.000 mts. , 
agua y luz, sector alta plusvalía, 
$22.000.000. 978572385.  

( 216 - 797 - 819 )

27	.	serviCios.

INGENIERO Agrónomo, ofrece 
A sesorías en Planif icación 
y Manejo cult ivos .  Celular 
+56975621519.  

( 201 - 708 - 828 )

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro padre

ENRIQUE AUGUSTO DÁVILA SALAZAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la parroquia de San 

Ignacio y sus funerales se efectuarán hoy domingo 3 de 

enero en el cementerio Parroquial de San Ignacio, después 

de un responso a las 17.00 hrs en el Cementerio Parroquial.

FAMILIA DÁVILA TOLOZA

CHILLÁN, enero 03 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento 
del hijo de nuestro amigo y colaborador Sr. Raúl Martínez 

Figueroa, que Dios le brinde fortaleza y esperanza junto a su 
familia y amigos por su pronta e inesperada partida del Sr.

RAÚL MARTÍNEZ VENEGAS
Q.E.P.D

Sus restos están siendo velados en la Parroquia San Vicente 
de Paul en Chillán, los funerales se efectuarán hoy domingo 

con un responso a las 10.00 horas en la misma Parroquia, 
para luego ser trasladados al cementerio Parque de Chillán.

DIRECTORIO Y PERSONAL JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO 
DIGUILLÍN Y SUS AFLUENTES.

CHILLÁN, enero 03 de 2021
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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

psicOLOGÍA 

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

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

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

urOLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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País Comunas de 
Valparaíso 
retrocederán 
a transición

Desde el lunes, San Antonio, 
La Ligua, Quilpué, Villa Alema-
na y Casablanca retrocederán 
a transición, después de que el 
último informe epidemiológico 
del DEIS indicara un alza de 
casos activos de coronavirus 

en la Región de Valparaíso, que 
aumentaron de 1.100 a 1.400.

El seremi de Salud, Francisco 
Álvarez, advirtió que “solo en 
los últimos siete días se observa 
un aumento de los casos activos 
en Quilpué de un 10%”.

“No promuevo que la gente 
tenga armas, pero deben 
tener la posibilidad”

Mario DesborDes

El candidato presidencial explicó su posición frente a este debate. Se declaró 
partidario de endurecer los requisitos para la adquisición de este “elemento de seguridad”.

por: agenciaS *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia Uno 

M
ario Desbordes 
profundizó en 
su posición 
ante el de-
bate sobre la 

tenencia de armas y aclaró 
que, si bien no lo “promueve”, 
sí considera que las personas 
tienen derecho a esta, aunque 
con requisitos estrictos. 

“Yo no promuevo que la 
gente tenga armas. Yo, más 
que decir que todos tengan 
armas, digo que ojalá no fuera 
necesario, pero las personas 
que quieran tenerla deben 
tener la posibilidad, siempre y 

cuando cumplan con todos los 
requisitos y estén conscientes 
de lo que eso significa”, dijo a 
Las Últimas Noticias el candi-
dato presidencial, que, como 
ex carabinero, maneja armas 
desde los 19 años.

“Estoy consciente de lo que 
significa tener un arma. Es un 
elemento de seguridad que sé 
manejar bien. Me demoro un 
segundo y medio en poner el 
cargador”, contó, declarándose 
partidario de endurecer las 
condiciones bajo las cuales una 
persona accede legalmente a 
estos implementos. 

Desbordes 

asegura que 

las armas de 

la delincuen-

cia provienen 

del tráfico 

ilegal.

CoMENtA E INfÓrMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

“Actualmente no existe la 
obligación de que la persona 
haga un curso para saber ma-
nejarla. En ese sentido, creo que 
el examen siquiátrico debe ser 
más estricto para saber cómo 
se toma (el aparato), cómo se 
usa, cómo se dispara... De lo 
contrario, la personas solo 
están sumando un peligro a 
la casa”, señaló.

Preocupado por el tráfico 
ilegal

Sin perjuicio de esto, apuntó 
que “se cree muchas veces que 
(las que utilizan los delincuen-

tes) son armas que han sido 
robadas a particulares, pero 
lo cierto es que la mayoría 
proviene del tráfico ilegal”.

Como consecuencia de esto, 
señaló el ex diputado, a veces 
los delincuentes tienen armas 
más poderosas que las policías; 
factor que se suma -dentro de 
las causas del aumento de la 
violencia criminal- a que “los 
carabineros no dan abasto”.

El ex ministro de Defensa 
negó, en tanto, que la vestimen-
ta actual de los carabineros que 
trabajan en la calle menoscabe 
su posibilidad de hacer frente 
a los asaltantes: “No es tan 
incómodo el uniforme. Me 
tocó varias veces perseguir 
delincuentes (...) No se me 
escapaban”, aseguró.

“Lo incómodo puede ser 
la gorra y la pistola que hay 
que ir sosteniendo, pero uno 
se acostumbra. Los chalecos 
blindados que usan hoy son 
relativamente livianos, pero sí 
se podría hacer algo para que 
la vestimenta sea más cómoda, 
bototos más cómodos, por 
ejemplo”, indicó el ex ministro 
de Defensa.

El 2021 comenzó con la se-
gunda etapa del aumento de la 
Pensión Básica Solidaria (PBS) 
y la Pensión Máxima con Apor-
te Solidario (PMAS), situación 
que incrementa los beneficios 
del Pilar Solidario.

En la actualidad, el total de 
beneficiarios alcanza 1.686.081, 
de las cuales 1.033.433 son mu-
jeres y 652.648 son hombres.

El ministro subrogante del 
Trabajo y Previsión Social, 
Pedro Pizarro, indicó que del 
total de beneficiarios del Pilar 
Solidario que reciben la PBS o 
un APS, 1.327.267 obtendrían 
un reajuste desde el 1 de enero, 
“principalmente mujeres”.

Los beneficiados de la Pen-
sión Básica Solidaria menores o 
de 74 años verán aumentada su 
pensión de 141.374 a 158.339 
pesos, mientras que los que 
se encuentren entre los 75 a 
79 años pasarán de 147.029 a 
169.649 pesos.

“En diciembre de 2019 y con 
la vigencia de la Ley 21.190, 
los pensionados mayores de 
80 años recibieron la mayor 
alza de una sola vez, equi-
valente a un 50 por ciento, y 
que hoy llega a 169.649 pesos, 
incluyendo el reajuste de julio 
de 2020 según IPC”, recordó 
Pizarro.

1,3 millones de 
beneficiarios 
reciben 
reajuste

19
Años

tenìa Mario Desbordes cuan-
do comenzó a usar armas.

En Chile no 
es obligato-
rio hacer un 
curso para 
usar armas.
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Mundo

EEUU registra 
nuevo récord 
diario con 
277.000 casos 
de coronavirus

Europa ya inició sus campañas de vacunación.

Seis muertos 
en atentados 
con coches 
bomba 

Al menos seis personas, 
incluidos niños, murieron en 
el noreste de Siria a causa de 
dos explosiones con coches 
bomba, en una zona con-
trolada por Turquía, informó 
una oenegé.

De acuerdo al Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH), cinco personas, dos 
de ellas menores, murieron 
y cuatro resultaron heridas 
en un mercado, en la ciudad 
fronteriza de Ras al Ain.

Desaparece barco con 20 personas 
tras zarpar de Bahamas hacia EEUU

Un barco con 20 personas 
a bordo desapareció entre las 
Bahamas y costas del estado 
de Florida, anunció la Guardia 
Costera de Estados Unidos, 
que interrumpió su búsqueda 
el viernes después de tres días 
de esfuerzos infructuosos. 

La embarcación, que salió 
de las islas Bimini el lunes, 
se dirigía a Lake Worth, en el 
condado de Palm Beach (sureste 
de Estados Unidos), a unos 130 
kilómetros de distancia. 

Pero el martes, la Guardia 
Costera fue alertada de que no 
había arribado como se espera-

ba, según un comunicado. 
Durante más de tres días, 

equipos dispuestos por ambos 
países realizaron búsquedas 
aéreas y marítimas en aproxi-
madamente 44.000 km2 pero 
las suspendieron el viernes 
al mediodía, explicó la insti-
tución. 

“Nuestros pensamientos y 
oraciones están con las familias 
de los desaparecidos”, dijo el 
capitán Stephen Burdian, quien 
pidió a cualquier persona que 
tuviera información que se 
pusiera en contacto con la 
Guardia Costera.

La UE quiere ayudar a “aumentar” 
la producción de vacunas

contra el covid-19

Admitieron una insuficiencia mundial en la producción. Inicio de las campañas de 
vacunación en Europa continental suscitó numerosas críticas por su lentitud.

por: AgenciAs *diario@ladiscusion.cl / fotogrAfÍA: afp 

L
a Unión Europea re-
conoció este sábado 
una “insuficiencia 
mundial” en la capa-
cidad de producción 

de vacunas contra Covid-19 y 
dijo estar “lista para ayudar” 
a buscar aumentarla, según 
declaró la comisaría europea 
de Salud.

El inicio de las campañas 
de vacunación en Europa 
continental suscitó numerosas 
críticas por su lentitud, sobre 
todo en Francia, o por el hecho 
de que no se vacune de manera 
prioritaria al personal médico, 
como sucede en Alemania.

“Estas dificultades, de mo-
mento, no se deben al volumen 
de las comandas, sino a la insu-
ficiencia en la escala mundial 
de la capacidad de producción. 
Es el caso de BioNTech”, explicó 
la comisaria europea de Salud, 
Stella Kyriakides, citada por la 
agencia alemana DPA.

Tras haber pedido primero 
en noviembre 200 millones 
de dosis de la vacuna desa-
rrollada por el laboratorio 
estadounidense Pfizer y el 
alemán BioNTech, la UE ejer-
ció una opción de compra de 
100 millones suplementarios 
para 2021.

La campaña de vacuna-
ción empezó el pasado fin 
de semana en los 27 países 
de la UE, después de que las 
autoridades sanitarias europeas 
dieran luz verde a la vacuna 
de Pfizer-BioNTech, la pri-
mera autorizada en Europa 
continental.

“La UE aportó desde muy 
pronto financiamiento a BioN-

Tech, unos 100 millones para 
desarrollar sus capacidades de 
producción (...). La situación 
mejorará poco a poco”, aseguró 

Kyriakides.
“Estamos de nuevo listos 

para ayudar a aumentar las 
capacidades de producción”, 
añadió.

BioNTech prevé inaugurar 
una nueva unidad de fabrica-
ción en Marburgo (Alemania), 
que debería permitir fabricar 
unas 250 millones de dosis 
suplementarias desde el primer 
semestre de 2021, explicó el 
viernes al diario Der Spiegel, 

Ugur Sahin, codirector del 
laboratorio.

Además de Pfizer-BioNTech, 
la UE también firmó contratos 
de vacunas con AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, Sanofi-
GSK, Moderna y CureVac. Pero 
aún no autorizó ninguno de 
los productos inmunizantes de 
estos cinco laboratorios.

coMentA e infórMAte MÁs en:

www.ladiscusion.cl

Estados Unidos registró 
el sábado su mayor número 
de casos de coronavirus en 
un día, con más de 277.000 
infecciones notificadas.

Convertido en el país más 
afectado del mundo por la 
pandemia, Estados Unidos 
ha marcado 20,4 millones de 
casos en general y poco menos 
de 350.000 muertes.

Las infecciones vieron un 
alza en los últimos meses, lo 
que llevó al país a un “punto 
crítico” a medida que los via-
jes de vacaciones propagan 
el virus. 

El principal experto del 
gobierno estadounidense en el 
tema, Anthony Fauci, advirtió 
pocos días después de Navidad 
que lo peor de la pandemia 
podría estar por llegar.

Estados Unidos ha fracasado 
en sus esfuerzos por controlar 
el Covid-19, con su programa 
de vacunación lastrado por 
problemas logísticos y hos-
pitales sobrecargados.

Más de 4,2 millones de 
personas en Estados Unidos 
ya han recibido sus primeras 
vacunas, con 13 millones de 
dosis distribuidas, pero eso 
está muy por debajo de los 20 
millones de inmunizaciones 
que prometió la administración 
del presidente Donald Trump 
para fines de 2020.

UE tam-
bién firmó 
contratos de 
vacunas con 
AstraZeneca, 
Johnson & 
Johnson, 
Sanofi-GSK, 
Moderna y 
CureVac.

financiamiento
UE aportó desde muy pronto 
financiamiento a BioNTech, 
unos 100 millones para de-
sarrollar sus capacidades de 
producción.
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La Semana

Herramientas para enfrentar el cambio climático

opinión

LegiSLación y participación ciudadana adaptación y reeducación

roLando MoLina Martínez
EscuEla DE EDucación u. PEDro DE ValDiVia.

La educación debe cumplir un papel 
fundamental, como instrumento masivo 
de cambio de conducta y fomento hacia 

una sociedad educada y preparada en base 
a la sustentabilidad de nuestro medio.

LuiS Martínez cerna
DirEctor aDministración Pública, ucEn

Es necesario que este nuevo enfoque 
sobre el cuidado del entorno y sus 
recursos, sea con la participación 
y toma de decisiones de los 
ciudadanos”

t
o

p
fi

V
E

Si bien el derecho de un am-
biente libre de contaminación 
está contemplado en la actual 
Constitución, y en este sentido 
obliga al Estado a velar por que 
este derecho no sea afectado 
y tutele la preservación de la 
naturaleza, claramente es una 
indicación escasa e insuficiente 
para los tiempos actuales.

A pesar de que el país ha 
presentado un gran avance 
dentro de su institucionalidad 
ambiental durante la última 
década, la crisis medioam-
biental, el cambio climático 
y todo lo que esta realidad ha 
traído a nivel mundial, nos 
obliga a mirar con ojo crítico 
la urgencia de estos temas 
y analizar desde la seriedad 
de la constitucionalidad, el 
apremio de hacernos cargo 
de manera seria y obligada 
con garantía de derecho real. 
Chile se ve afectado por el 
calentamiento global y sus 
terribles consecuencias, por 
lo que una nueva carta magna 
debe tener un enfoque hacia el 
medio ambiente redefiniendo 
el rol del Estado frente a este 
tema y hacia los recursos 
naturales.

Desde la creación de la 
Constitución actual, el tema 
medioambiental, así como la 
sensibilidad y pensamiento 
de las personas al respec-
to, ha cambiado de manera 
transcendental, por lo que 
es necesario que este nuevo 
enfoque sobre el cuidado del 
entorno y sus recursos, sea 
con la participación y toma de 
decisiones de los ciudadanos. 
Hay que considerar que en el 
año 2010, el sistema legal que 
regula la ley medioambiental 
sufrió una importante reforma 
que buscaba corregir aquellos 
aspectos revisados y marcados 
como debilidades en la revi-
sión efectuada por la OCDE 
y que llevó a la creación de la 
Superintendencia de Medio 

Ambiente. Desde luego, y lo 
dice la historia reciente, se 
requiere un replanteamiento 
en la manera de realizar esta 
tarea examinadora y penali-
zadora.

Por lo mismo, los chilenos 
no pueden quedar fuera de 
esta nueva perspectiva. No, 
mientras son las mismas au-
toridades gubernamentales 
las que a nivel internacional 
han manifestado su interés 
en la lucha contra el cambio 
climático y han dado cátedras 
de preocupación frente al 
mundo.

El medio ambiente debe 
tener una importancia extraor-
dinaria, o bien una función 
prioritaria en la economía, 
con una proyección, donde la 
naturaleza invista personalidad 
jurídica tal como ocurre en 

cientos de países y dándole 
una condición de sujeto de 
derecho. Es importante sí, 
considerar dentro de una 
nueva normativa, no convertir 
a la naturaleza en una piedra 
de tope para las actividades 
productivas, sino más bien 
dar curso a nuevas alternativas 
económicas que entreguen 
protección medioambiental 
que, además, signifiquen un 
aporte en el crecimiento y pro-
yección económica, tal como 
lo es la economía circular y sus 
derivaciones conceptuales.

Aunque parezca utópico, 
serán estas perspectivas y 
proyecciones las que generen 
inéditas fuentes laborales y 
nuevas iniciativas de empren-
dimiento, siempre y cuando se 
aterricen las posibilidades hacia 
las personas y con ellas.

El cambio climático es 
uno de los problemas más 
apremiantes del siglo 21. 
Usualmente está descrito 
como un problema ambiental, 
pero claramente es mejor 
entenderlo como un proble-
ma humano. El 1951 Kurt 
Lewin, entregó antecedentes 
conceptuales donde relaciona 
por primera vez la psicología 
y el medio ambiente y desde 
entonces sus discípulos y 
simpatizantes han promul-
gado una serie de interfaces 
conceptuales y empíricas entre 
psicología y medio ambiente, 
en especial con la ecología. 
La psicología ambiental es 
una interdisciplina que se 
enfoca en el análisis teórico 
y empírico de las relaciones 
entre el comportamiento 
humano y su entorno físico, 

natural y social. La psicolo-
gía ambiental considera dos 
factores muy importantes 
a la hora de analizarla, la 
variable ambiental como 
influencia determinante del 
comportamiento social y los 
efectos de la conducta social 
en el medio ambiente físico 
y natural. 

Al 2050 la población mun-
dial habrá crecido en un 30% 
llegando a los 10 billones de 
personas. En Chile, debido 
al cambio climático, la úl-
tima década ha sido la más 
calurosa de los últimos 100 
años, aumentando el déficit 
hídrico, reduciendo la dispo-
nibilidad de agua dulce para 
uso agrícola y así amenazando 
la seguridad alimentaria. Esta 
condición, ha sido denomina-
da megasequía la cual afecta al 

76% de la superficie de Chile. 
Producto de lo anterior, en 
el corto mediano plazo está 
condición afectará fuerte-
mente el comportamiento 
de sociedades que habitan 
en lugares extremos y a otras 
donde sus hábitos deberán 
ser modificados debido a los 
cambios meteorológicos, que 
sin lugar a duda generaran 
consecuencias sociales y 
mentales.

La psicología tiene un 
papel muy importante que 
desempeñar para ayudar 
a la sociedad a entender y 
adaptarse a las crecientes 
amenazas del cambio climá-
tico, los psicólogos del futuro 
deberán contribuir a nuestra 
comprensión y conciencia de 
los reales impactos sociales y 
ambientales producto de las 
modificaciones estructurales 
atañidas al cambio climático, 
que podrán ser visualizados en 
alteraciones en nuestra salud 
física y mental producto de 
nuestra inseguridad alimenti-
cia, hídrica y energética. 

Sin duda que debe existir 
una forma de educar y reedu-
car en términos de cómo se 
observa el cambio climático 
y la sustentabilidad, sabemos 
que desde la transversalidad 
de la educación se enseñan los 
daños que pueden ocurrir en 
el medio ambiente, pero no 
se habla de cómo mejorar y 
fomentar la sustentabilidad. 
Estamos en tiempos críticos, 
con un cambio climático 
irreversible que de una u otra 
forma se debe incluir curri-
cularmente en la educación 
nacional.

La educación debe cum-
plir un papel fundamental, 
como instrumento masivo 
de cambio de conducta y 
fomento hacia una sociedad 
educada y preparada en base 
a la sustentabilidad de nuestro 
medio.

Detectan brote de Covid-19 
en la cárcel de Chillán

coronaviruS

Luego de aplicar test de Covid-
19 a toda la población penal y 
personal de la cárcel de Chillán, se 
confirmó que 122 internos y cinco 
funcionarios dieron positivo, todos 
asintomáticos. Gendarmería infor-
mó que “actualmente los internos 
se encuentran en aislamiento y 
monitoreados constantemente 
por un médico institucional,  
enfermeras y personal técnico 
paramédico.”.

Tricel suspende a Gebríe de 
ejercer cargo públicos

San carLoS

Luego de cinco años de recibidas 
las denuncias en Contraloría, el 
Tribunal Calificador de Elecciones 
(Tricel) acogió 14 de las 19 acusa-
ciones por abandono de deberes 
y faltas a la probidad en contra 
del exalcalde de San Carlos, Hugo 
Gebríe, con lo que resolvió sus-
penderlo por cinco años de optar 
a algún cargo público. El Tricel 
tiene rango máximo, por lo tanto, 
no cabe apelación posible.

Municipio y regantes logran 
acuerdo por agua en Termas

chiLLán

La comisión Termas del Concejo 
Municipal de Chillán analizó el 
acuerdo al que llegó el municipio, 
Nevados de Chillán y la Junta de 
Vigilancia del río Diguillín, para 
regularizar en un plazo de 36 
meses la extracción de agua en 
el complejo, luego que la justicia 
confirmara su extracción ilegal. 
Mañana será puesto en votación 
en la sesión del Concejo, con altas 
posibilidades de ser aprobado.

Valoran habilitación de 
permiso de vacaciones

turiSMo

Muy bien recibida por los 
gremios turísticos fue la medida 
anunciada  por el Gobierno que 
habilitará un permiso de vacacio-
nes a partir del 4 de enero para 
aquellos habitantes de comunas 
en Fase 2 que deseen viajar a otra 
región este verano.

La autoridad detalló que el 
permiso para salir de vacaciones, 
que estará disponible desde el 4 de 
enero hasta el 31 de marzo .

SMA da 5 días a Maxagro 
para superar malos olores

contaMinación

A raíz de las denuncias del 
municipio de Chillán Viejo y 
de los vecinos por malos olores, 
la Superintendencia de Medio 
Ambiente realizó una fiscalización 
en el plantel porcino de Maxagro, 
donde identificó el funcionamiento 
irregular de algunas instalaciones, 
por lo que pidió que la empresa 
informe en un plazo de cinco días 
las gestiones realizadas para evitar 
la proliferación de olores.
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Pulso Semanal

90%

frases de la semana

marcelo lefort (declaración ante fiScaleS y Pdi)
Dueño De itelecom 

Procedí a hacerle un primer pago por 37 millones de pesos, 
lo que ocurre con fecha 5 de mayo de 2020, que es el día en 
que fui detenido por la policía”

encuesta

39%

El próximo sábado 9 de enero se realizará un seminario de carácter 
ciudadano, que tiene como finalidad debatir respecto del desarrollo 
futuro de Chillán, teniendo como eje fundamental el conocimiento 
cabal del Plan Regulador de la capital regional.

La actividad busca generar un análisis respecto de ese instrumento 
de planificación comunal, que se desprende del Plan Regulador In-
tercomunal Chillán y Chillán Viejo (Prich) recientemente aprobado 
por el Gobierno Regional.

La Municipalidad de Chillán, tiene en carpeta modificar su propio 
Plan Regulador, vigente desde el año 2016, pero a pesar de análisis 
previos, pospuso su estudio hasta que no fuera aprobado el Prich.

Se
r

á
 n

o
t

ic
ia

seminario proyectará el plan 
regulador comunal de Chillán

encuesta
¿Está de acuerdo con el proyecto para permitir 
el uso de subametralladoras UZI a las policías?

1.225 votantes en www.ladiscusion.cl

S
Í

N
O 61% 

video

la noticia en ciFRas

el 13° estudio nacio-
nal de drogas en po-
blación escolar entre-
gó alarmantes datos 
sobre alumnos de 
octavo básico a cuar-
to medio en ñuble.

de loS varoneS

25,9%
y 27,7% de las mujeres 
admite haber consumido 
marihuana al menos una 
vez al año.

admite haberse 
embriagado al menos 
una vez.

9,8%admite haber 
consumido alcohol 
al menos una vez 
al mes.

consume 
tabaco de 
manera diaria.

3%

2,7%

Post&tweets destacados

@andremoreaul

29,8%

Triángulo del Litio conformado por Chile, 
Bolivia y Argentina contiene el 85% de 
las reservas mundiales del metal más 
importante en el siglo XXI. La creación de 
una “OPEP” del litio puede ser el pasaporte 
definitivo al desarrollo para las tres naciones.

admite consumo de 
cocacína o pasta base al 
menos una vez en el año.

de los escolares

asegura consumir 
medicamentos 
sin prescripción 
médica.

64%

Un grupo de vecinos de las localidades de Bustamante y Coleal, de la comuna de Coihueco, entregaron cartas a las autori-
dades pidiendo fiscalizar el funcionamiento de planteles porcinos que la empresa Agrícola Venetto habría instalado en dos 
puntos de la comuna, debido a sus efectos ambientales. Como se recordará, tras una larga batalla judicial, en 2019 se clausuró 
el plantel Santa Josefina, de la misma empresa.

feliPe harboe
senaDor De la república

Sería súper bueno seguir en esta representación. Creo tener 
la experiencia para sacar acuerdos y representar el sentir 
local en la convención constitucional”.

aida mora
Suben los precios arbitrariamente, 
productos de mala calidad sin contar 
que el kilo son 850 gramos para ellos. 
No merecen que les bajen nada, que 
paguen lo que corresponde. (Rebaja de 
las patentes en el mercado).

@bacigaluPe
Corea del Sur, 51 millones de habitantes 
(capital Seul = 25 millones) cerca de 800 
fallecidos. Compraron para vacunar 88% 
de la población y esperarán hasta Marzo 
para empezar a vacunar. Esperarán saber 
resultados de vacunación en otros países.

manito grunge
El mayor problema es la naturalización o 
normalización de las conductas de pasarte 
por donde te dé la gana al otro. La cultura de 
series de narco. (Uso de fuegos artificiales).
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La conmovedora fragilidad de 
chercanes y chincoles

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

La fragilidad en la naturaleza es relativa. 
Porque frágil es aquel ser que no trabaja 
para cumplir su misión asignada según 
el orden. Cualquier viento fuerte puede 
hacer estrellar a una pequeña avecilla llena 
de color y de gracia. Pero la consideración 
eventual de que a media tarde se desen-
cadene un temporal que la azote contra el 
tronco de un koiwe, no amilana la voluntad 
de salida de su vuelo de la mañana. Este 
pensamiento no le impide al minúsculo 
chincol salir diariamente cantando de su 
nido.  Y aunque supiera que  esas pueden 
ser sus últimas horas, él prefiere celebrar la 
vida y la muerte en un solo trino. 

La vida y la muerte existen en razón de 
su canto. Viene al mundo para ese éxtasis, 
ese es su propósito, no para el proceso 
biológico de nacer y desaparecer. No un 
caso más de “pobre-ave-para-la-muerte”. 
En estricto rigor, según la pauta oculta de 
la naturaleza, nadie vino para algo utilita-
rista en sí, ni siquiera “para dejar huella”; 
todos llegamos para regalar gratuidad y 
fulgurar un instante-eterno, dado que la 
virtud consiste en el acto de alumbrar. El 
premio a la virtud es la virtud misma; solo 
huella pero no más que eso.

 El pequeño chercán, casi tan liviano 
como el colibrí,  hace su nido donde haya 
una oportunidad accesible, allí donde su 
instinto le dicte como su más seguro refu-
gio. Y a pesar de  ser tan liviana como su 
hermano el chincol, la madre chercán no 
piensa previamente en la dificultad de la 
tarea. No la detiene el pensamiento de la 
comodidad. Tampoco piensa en lo peligroso 
que va a resultar el destino futuro de sus 
crías que nacerán en la próxima primavera. 
En medio del peligro, a diario hace una 
apuesta de confianza, y actúa, a pesar de las 
dificultades que a diario tiene que sortear. 
Día tras día vuela de prisa a aquel hueco 
de tronco elegido para juntar pequeñas 
ramitas, transportadas en su también tan 
diminuto pico, esa minúscula grúa aérea. 
Tampoco  piensa en cansancios, en esfuerzos 
ni en peligros durante los miles de viajes 
y vuelos que repite con dirección al nido 

Frágiles aparecen hoy cuando se 
ha desmontado ese ecosistema 
en donde cada cosa o fenómeno 

tenía su lugar. Con el aire y el suelo envenado, 
el instinto del avecilla le dicta dos cosas: o 
emigrar muy lejos, o interrumpir el ciclo de 
reproducción”.

para llevar comida a sus polluelos.
 La naturaleza no crea seres con la 

conciencia de fragilidad. Ningún diseño 
original o plan maestro de ella incluye el 
miedo para ninguna de las especies. Si así 
pensara, tendría mecanismos autoabortivos, 
asunto tan lejanos a ella misma,  que sería 
la contradicción absoluta. Más bien crea y 
prepara especies y seres, todos  adecuados 
a la función que desempeñarán en el todo 
sistémico. 

Frágiles aparecen hoy cuando se ha des-
montado ese ecosistema en donde cada cosa 
o fenómeno tenía su lugar. Con el aire y el 
suelo envenenado, el instinto del avecilla 
le dicta dos cosas: o emigrar muy lejos, o 
interrumpir el ciclo de reproducción. Y así 
la vida chercán o chincol, en la ciudad deja 
de ser viable y desaparece con el último 
pajarito muerto, cuando a mas no poder 
de cansado para encontrar un árbol en el 
asfixiante horizonte, bebió en un charco que 
la agricultura lo había llenado de pesticidas 
y de venenos. 

Pero ni la inteligencia del chincol, ni el 
gato montés ni el águila más fuerte, todas 
aptas para  sobrevivir lo que más puedan,  
son capaces de leer y controlar el alma 
específica  del depredador de otra especie.  
Menos aún podrán forzar la mente a los 
“seres superiores”, los hombres, aquellos 
armados de motosierras, bidones con glifo-
sato o de encendedores, y hacerlos decidir 
según el mejor beneficio para la calidad de 
su vida y de obligarlos a que actúen según 
los propósitos superiores de la vida. 

Los seres humanos podemos mostrar-
nos como superiores solo si todos los días 
trabajamos para hacer más fuerte a la Na-
turaleza. Es decir, cumpliendo con nuestra 
misión de despertar y hacernos sabios en 
el conocimiento del Orden natural que 
rige a todo, volviéndonos conscientes de 
los propósitos superiores de la Vida. Así 
aportaremos a fortalecer el hogar común, la 
amplia casa de la vida natural. Y fortalecién-
dola a ella, nosotros, los que nos creemos 
“poderosos” nos volveremos menos frágiles 
e impermanentes.
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bajo los efectos del covid

Muestras teatrales, talleres, conversatorios, exposiciones y hasta visitas guiadas, fueron 
algunas de las actividades que ofrecieron durante el 2020. A través de plataformas digitales, 
pretenden replicarse durante este 2021.

Centros culturales de 
Chillán proyectan su 
agenda de actividades 
para el año 2021

por: felipe menDozA *diarios@ladiscusion.cl / foto: lA Discusión 

L
as propuestas artísti-
cas que los diversos 
centros culturales de 
Chillán tenían pre-
paradas para el 2020 

tuvieron que ser rápidamente 
replanteadas cuando el virus de 
la Covid-19 obligó a la ciudad 
a entrar en cuarentena por 
primera vez. Los edificios se 
han mantenido cerrados, pero 
la parrilla cultural encontró 
nuevos espacios para lograr 
que los artistas se vincularan 
con el público. 

Los aprendizajes de un año 
difícil para la cultura son ahora 
el nuevo desafío que asumieron 
los agentes artístico-culturales 
en Ñuble y la oferta, que tanto 
los centros de extensión y 
museos, como el teatro mu-
nicipal de Chillán preparan 
para el 2021, ya contempla 
la digitalización de espacios 
y eventos.

Los diferentes enfoques que 
cada centro cultural y de exten-
sión aporta a la región -y hoy 
al resto del país- se traducen 
en actividades y eventos, los 
cuales ya tienen fecha y pro-
moción. La primera de ellas se 
trata de “Teatro a Mil Chillán 
2021”, el cual se desarrollará 
desde el 3 al 24 de enero bajo 
una modalidad online.

Teatro Municipal de Chi-
llán

Estrella Monrroy, directora 
del Teatro Municipal de Chi-

llán, destacó que este año el 
Festival Teatro a Mil contempló 
la participación de elencos 
regionales, donde Ñuble no 
fue la excepción. Además, 
adelantó que durante esta 
semana el teatro realizará el 
lanzamiento de un importante 
proyecto que les permitirá 
contar con programación local, 

nacional e internacional, todo 
bajo una modalidad online, 
hasta que las condiciones sa-
nitarias permitan un formato 
presencial.

“Contar con uno de los tea-
tros más grandes del país, con 
tecnología y equipamiento de 
carácter internacional, le han 
cambiado la vida a nuestra 

ciudad y a la región, y pese 
a estar cerrados al público 
producto de la pandemia, esto 
no ha sido impedimento para 
que la comunidad mantuviera 
el contacto con nuestras acti-
vidades online, lo que nos ha 
permitido instalarnos como 
uno de los espacios culturales 
con mayor audiencia virtual” 

sostuvo la directora. 
Además, destacó que, pese 

a que desde el 18 de marzo 
del 2020 el teatro tuvo que 
cerrar sus puertas al público, 
hubo una gran agilidad para 
reinventarse y comenzar un 
fuerte trabajo con las redes 
sociales, creando concursos en 
distintas disciplinas artísticas 

Los centros 
culturales de 
la región han 
desarro-
llado una 
programa-
ción virtual. 

el Teatro municipal de chillán comenzará este año con el festival Teatro a mil.
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Miguel lagos

De todas formas, aunque pase la 
pandemia, lo virtual llegó para 
quedarse”.
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para que la comunidad pudiese 
participar desde sus casas.

“Este ha sido sin lugar a 
duda el año más difícil para la 
industria cultural, lo que hace 
relevante apurar discusiones 
sobre la importancia de la 
cultura y las artes. Durante 
este año nuestras actividades 
se convirtieron en una gran 
compañía y respiro para mu-
chas familias que de distinta 
manera se involucraron en 
los montajes, concursos e ini-
ciativas que intentamos llevar 
adelante. Somos, los teatros y 
los centros culturales, los que 
tenemos la responsabilidad de 
hacerlo llegar a las personas” 
añadió la directora.

Centro de Extensión UBB
Miguel Lagos, encargado 

de programación cultural y 
talleres artísticos del Centro 
de Extensión de la Universidad 
del Bío-Bío, comentó de cara 
al 2021 que desde que abrió el 
Teatro Municipal, Extensión 
hizo un giro hacia su progra-
mación, destacando el objetivo 
de formación y mediación que 
busca desarrollar en Ñuble.

“Extensión ya no hace ac-
tividades artísticas enfocadas 
meramente en la entretención, 
sino que apuntamos a una 
vinculación con el medio. Es 
un equipo joven, muy creativo 
y con muchas ganas de aportar 
al desarrollo cultural desde 
el pensamiento crítico y no 
solamente del arte por el arte” 
comentó el encargado.

Durante el 2020 la amplia 
diversidad de actividades que 
el centro desarrollaba migró al 
formato digital -desde donde 
surgieron nuevos espacios, pero 
fueron muchas las exposiciones 
que quedaron pendientes o 
que se cancelaron producto 
de la pandemia.

Miguel Lagos lamentó la 
cantidad de compromisos que 
quedaron pendientes, pero 
destacó el trabajo que se está 
realizando para ampliar los 
espacios actuales hasta que 
se pueda retomar la presen-
cialidad.

“No tenemos asegurado de 
lo que se viene en 2021, pero 
al parecer las condiciones no 
cambiarían, ya que no se ve 
un panorama de vuelta a la 
normalidad. Tenemos ex-
posiciones pendientes que 
ganaron proyectos Fondart, y 
es vergonzoso no poder llevar 
a cabo esos compromisos. Sin 
embargo, se legitiman por 
completo las plataformas y la 
nueva metodología de trabajo 
para diversificar los territo-
rios. Estamos trabajando en 
hacer una pinacoteca virtual, 
pero desgraciadamente, com-
promisos con exposiciones 
de artistas externos no se 
podrían cumplir por aho-
ra”, precisó el encargado de 
programación y talleres del 
centro.

“De todas formas, aunque 
pase la pandemia, lo virtual 
llegó para quedarse. Además, 
el contexto social y político 

del país tampoco es el mismo 
y por lo tanto muchas temá-
ticas y expresiones creativas 
debieran apuntar a los nuevos 

rasgos de una sociedad que 
está gestando una nueva 
cara”, añadió.

Centro Cultural Casa Gon-
zalo Rojas

Desde la vereda de la poe-
sía y la literatura, formatos 
de expresión artística por sí 
mismos, que el poeta buscó 
divulgar desde su residencia, 
el Centro Cultural Casa de 
Gonzalo Rojas también pro-
yecta una gran cantidad de 
actividades para este año y una 
serie de alianzas colaborativas 
que le permitirá al centro 
compartir intervenciones con 
museos de extensión artística 
en Chillán, como el Museo 
Claudio Arrau.

Cecilia Gruebler, adminis-
tradora del Centro Cultural, 
destacó la importancia de 
brindar un espacio siempre 
abierto a los artistas locales 
para el desarrollo cultural 
en Ñuble.

“Vamos a hacer más o me-
nos lo mismo que el 2020, 
con hartas actividades donde 
seamos una casa abierta para 
todos los artistas; para quienes 
quieran enseñar o ensayar. 
Creemos que somos uno de 
los únicos centros donde las 
puertas siempre están abiertas” 
precisó.

Además, la administradora 
del centro añadió que: “en un 
principio teníamos muchos 
proyectos y poco tiempo para 
adaptarnos al modo pande-
mia. Cuando lo logramos, 
creo que fue super positivo, 
porque también logramos 
que se nos reconociera aún 
más y nos abrió la posibili-
dad de entablar relaciones 
con fundaciones nacionales 
e internacionales”.

Durante el 2020, Casa 
Gonzalo Rojas destacó rea-
lizando talleres gratuitos y 
visitas guiadas, todo bajo 
modalidad online. Desde 

el Centro Cultural ya han 
postulado para este 2021 
a nuevos fondos que les 
permitan seguir aportando 
al desarrollo de la cultura 
local. Por otro lado, también 
pretenden postular un cor-
tometraje producido por el 
Centro en diversos festiva-
les, tanto nacionales, como 
internacionales, buscando 
principalmente expandir el 
legado del poeta.

De este modo, la parrilla 
cultural en Ñuble para este 
2021, que ya preparan los 
diversos centros culturales 
de la región, pretende desa-
fiar la distancia y expandirse 
no solamente en un ámbito 
local, sino también nacional 
e internacional. Agenda que 
cada Centro Cultural proyec-
tará a la comunidad durante 
el 2021.

esTRella MoNRRoy
teatro municipal

Este ha sido sin lugar a 
duda el año más difícil 
para la industria cultural 
en el país”.

2021
se pRoyeCTa

con espectáculos online de-
bido a que existe incertidum-
bre respecto a la pandemia.

la casa Gonzalo rojas es una de las pocas que tiene actividades presenciales.

CeCilia gRuebleR
casa Gonzalo rojas

Vamos a hacer más o menos 
lo mismo que el 2020, con 
hartas actividades donde 
seamos una casa abierta
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Deportes

Estadio Nelson Oyarzún
Árbitro Franco Arrué
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J
aime García mira 
hacia la cancha 
del estadio Nelson 
Oyarzún, incrédulo 
e impotente, inten-

tando buscar respuestas al bajo 
rendimiento de su equipo en 
la recta final del torneo.

Mostrando un juego abúlico, 
errático e impotente, pero con 
amor propio sobre el final, 
Ñublense cosechó anoche su 
segunda derrota consecutiva, 
al caer por 2-1 ante Deportes 
Temuco en casa, perdiendo 
el invicto de local y dejando 
escapar otra opción para acer-
carse al título de la Primera B 
y el ascenso directo.

El líder de la categoría sigue 
pagando caro los efectos físicos 
de la cuarentena preventiva tras 
los seis casos de Covid-19 y la 
seguidilla de partidos reprogra-
mados contra el tiempo.

Frente a los temuquenses, el 
equipo chillanejo tuvo un buen 
arranque e incluso, debió abrir 
la cuenta por intermedio de Ós-
car Ortega, quien se perdió un 
gol solo ante Sebastián López 
y después se fue del partido, 
tanto así, que fue sustituido 
en el segundo tiempo por 
Christian Bustamante.

La mayoría del equipo, tras 
el gol inicial de Temuco, a los 
10’, por intermedio de Carlos 
Escobar, que metió un cabe-
zazo tras un tiro de esquina, 
ganándole a Ampuero y Turra, 
mostró su peor rostro.

Un juego errático, lento, 
impreciso, sin chispa ni ve-
locidad en la transición. Por 
un notorio desgaste, Mateos 
y Valenzuela no pudieron 
tejer con efectividad y fue 
diluyéndose ante el pressing 
del rival.

Temuco apostó por esperar 
a Ñublense, neutralizarlo en su 
terreno y sorprenderlo con la 
velocidad de su extremo Reiner 
Castro, quien pudo poner el 
2-0 promediando la primera 
fracción.

Ñublense fue cayendo en 
la desesperación porque la 
generación de juego era lenta y 
arriba, Briceño y Pinto perdían 
los duelos individuales.

La garra no bastó
El cuadro de la Araucanía 

puso el 2-0 cuando amanecía 
el complemento. Una mano de 
Ampuero, tras lanzarse ante 

por: RODRiGO Oses PeDRAZA / Foto: FeliPe VeNeGAs/ñubleNse

ÑubLENsE piErdE
Cayó por 2-0 ante Deportes temuCo en Chillán

el invicto en casa y se enreda rumbo al título

los amagues del hábil Castro, 
la cobró por gol desde los 12 
pasos, Carlos Escobar. Fue 
otro mazazo. Ñublense perdió 
mucho más su línea de juego 
y cuando la intentaba recupe-
rar, lo hacía sin la intensidad 
y agresividad que lo llevó a 

la cima.
Los ingresos de Carvallo, 

Escalante y Rozas, algo refres-
caron a un equipo que metía 
ganas, pero al que ya no le 
quedaban piernas ni ideas en 
un partido irreconocible, lejos 
de su mejor versión.

Con Escalante y Bustamante 
en el área, Ñublense apostó a 
los centros y tras uno de Rozas, 
desde la izquierda, “Chiquito” 
Escalante, que entró con ga-
nas, metió un cabezazo para 
poner el 2-1 a cinco minutos 
del final.

El Rojo se fue con todo, 
pero no pudo vulnerar a la 
defensa rival que despejó todo 
el peligro.

La segunda derrota consecu-
tiva encendió la preocupación y 
la autocrítica en el plantel, pero 
hay confianza en que restando 
cuatro partidos, se logrará el 
objetivo de sumar seis puntos y 
levantar la copa. Aunque ahora 
la cuenta de ahorro, se agota. 
El miércoles Ñublense visita a 
Barnechea en La Pintana con 

la obligación de sumar para 
seguir luchando con garra por 
el título y el ascenso.

“Estoy con bronca”
“Estoy con bronca por el 

partido, pero orgulloso por la 
entrega de mis compañeros. 
Todos los equipos se están 
jugando cosas importantes. 
En estas instancias hay que 
tener cuidado con todo, ser 
minucioso. El equipo tiene 
coraje, pero los partidos están 
siendo duros después de estar 
encerrados 15 días y jugar 
seguido a lo que no estamos 
acostumbrados. No estamos 
pasando un buen momento, 
pero teníamos ganas de acer-
carnos al objetivo, nos estamos 
jugando la vida, el equipo 
jugando bien o mal deja todo”, 
reflexionó el portero del Rojo, 
Rodrigo Odriozola.

mathías Pinto buscó por todos lados, pero siempre la defensa de temuco lo marcó con rudeza.

Cosechó su segunda derrota consecutiva, gastándose parte de la cuenta de ahorro para timbrar el 
ascenso. Ahora le restan cuatro duelos y necesita seis puntos lograr el ascenso directo.

Tengo bronce por el resultado. Acá nos 
hacíamos fuertes, pero orgulloso por la 
entrega de mis compañeros que dejaron 
todo por querer ganar. No estamos en un 
buen momento, pero vamos a luchar” rodriGo odriozoLa

PORteRO De ñubleNse

Ahora debemos ser minuciosos, 
no se puede dejar detalles al azar, 
cada uno lo interpreta como quiere. 
Todos se están jugando la vida”

4
partidos

le restan al Rojo. Para ser campeón 
necesita ganar dos.

A casi cinco 

minutos del 

final, descon-

tó escalante 

de cabeza.
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Deportes

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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E
l 2020 fue un año duro 
para los deportistas de 
Ñuble. Especialmente 
para los referentes de 
distintas disciplinas 

que ya están dando pasos en el 
alto o mediano rendimiento.

La pandemia de Covid-19 
congeló sus planificaciones, los 
obligó a modificar y adaptarse a 
nuevas rutinas de entrenamiento 
en casa de manera remota, con-
gelando los eventos nacionales 
e internacionales.

“Fue muy duro al comienzo, a 
mí me costó, incluso me alejé un 
poco del taekwondo y me agarró 
un estadio medio depresivo, pero 
después me reencanté”, confiesa 
el seleccionado chileno de tae-
kwondo Sebastián Navea.

Metas inciertas
Sin embargo, la mayoría de los 

deportistas, en la recta final de la 
maldita temporada marcada por 
el coronavirus, decidieron con-
centrarse en sus entrenamientos 
para focalizar objetivos de cara al 
año que acaba de comenzar.

¿Este año el virus nos dará tre-
gua para que el deporte se active 
con competencias presenciales? 
Esa es la gran interrogante. Sin 
embargo, los especialistas de 
cada deporte ya tienen objetivos 
trazados.

La multicampeona del lanza-
miento del martillo, Valentina 
Clavería, revela que tras acostum-
brarse a entrenar en casa, sus metas 
para este año es poder competir 
en “los Juegos de la Araucanía, el 
Sudamericano Juvenil, los Juegos 
Bolivarianos y los nacionales, eso 
dependiendo de si todo marcha 
bien en marzo a abril”.

El taekwondista y gran pro-
mesa de la disciplina, Dylan 
Iturra, seleccionado chileno, 
está enfocado en “pelear un 
tope clasificatorio para ver si 
puedo clasificar al Panamericano, 
estamos full en eso, con ganas 
de que me vaya bien y ganar 
un podio, lo que me ayudaría 
bastante”.

El tenista Javier Ferrada, tiene 
un plan ya diseñado.

“Este 2021 espero jugar algunos 
torneos en la zona que son de 
buen nivel, en unas canchas de 
Cato. También voy a jugar una 
prequaly del Challenger Con-
cepción en el Parque Bellavista, 
esperando ver el calendario de los 
torneos Futuros, que son torneos 
profesionales para intentar sacar 
mi primer punto ATP para el 
ranking”, comenta.

“Es complicado el 2021, uno se 
pone metas, pero dependiendo 

LOS DESAFíOS DE LOS
Todos los objeTivos esTán sujeTos a la evolución de la pandemia

Referentes de distintas disciplinas revelan sus metas. Asumen que, una vez más, todo dependerá del Covid-19: 
“Ojalá se pueda competir”, añoran.

pOR: rODrigO Oses peDrAzA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: CeDiDA

deportistas de Ñuble en un incierto 2021

cómo vaya la cosa mi objetivo es 
seguir escalando en el ranking 
Mundial y Olímpico, acceder a los 
Grand Prix, que es una meta por 
la que vengo luchando hace mu-
cho tiempo y lograr una medalla 
en el Mundial Específico a fin de 
año, si es que se llega a realizar 
el Mundial obviamente”.

La atleta del Club Atlético 
Quilamapu, Rafaela González, 
anticipa que “se me ha hecho 
muy difícil poder entrenar en la 
pandemia por los espacios. Me 
faltan tres meses para cumplir 16 
años y poder tener autorización 
para entrenar en Quilamapu, 
lo que es medio desmotivante. 
Estoy esperando que salga al-
guna competencia el 2021. No 
he tenido los campeonatos para 
competir porque solo se han 
hecho al final del 2020 torneos 
adultos y yo soy más chica, y eso 
me tiene con algo de pena. Ha 
sido difícil”.

El “Rayo”
El pedalero de Quillón y 

figura del ciclismo chileno, 
Héctor Quintana, cuenta que 
para el 9 y 10 de enero tenía 
unos selectivos para la Selección 
Chilena que se prepara para a 
Vuelta de San Juan, Argentina, 
porque ya es sub-23, “pero hay 
rumores que la competencia 
que está fijada del 24 al 30, 
se pueda cancelar porque es 
peligroso que entren de di-
versos países a Argentina. No 

he bajado la guardia, después 
los objetivos son los Paname-
ricanos o los Juegos que hay en 
Cali, Colombia, lo que sería un 
objetivo marcado. Espero que 
como es un torneo importante 
a nivel de América, espero que 
no se suspenda, porque todo es 
incierto, pero es lo que hay y 
me sigo preparando adaptán-
dome a la situación actual, pero 
espero que pronto vuelva un 
poco la normalidad para poder 
competir y ojalá se pueda en el 
Nacional de ruta el 1° de abril, 
esperemos que la pandemia no 
se ponga más difícil”.

Para el atleta del Club At-
lético San Nicolás, Juan José 
Eriza, campeón nacional 
escolar del lanzamiento de la 
bala y martillo, confiesa que la 
mayor problemática que tuvo 
en pandemia fue entrenar en 
un espacio adecuado.

“Mi objetivo es ganar el 

Nacional que siempre se hace 
en marzo, aunque no hay fecha 
específica para poder competir”, 
sentencia “Juanjo”, quien ya 
en fase tres en San Nicolás, ha 
podido lanzar en el Estadio 
Municipal de San Nicolás.

Su compañero de club, 
Leonardo Olate, que compi-
tió en el torneo presencial o 
control de salto con garrocha 
que se realizó el jueves en 
San Nicolás, donde logró 
la mejor marca técnica con 
un registro de 3,90 metros, 
precisó su gran objetivo para 
este incierto año.

“Mi gran meta supera el 
récord mundial del salto con 
garrocha”, sentencia seguro 
de sí mismo, el garrochista 
que da que hablar en Chile 
con 13 años.

2021
AÑO “INCIERTO”

dicen los deportistas, porque todo 
está sujeto a la pandemia.

el taekwondista sebastián Navea

La atleta Valentina Clavería

el pedalero Héctor Quintana

el tenista Javier Ferrada
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

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

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

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

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

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

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

SantoRal › Santa GenovevaEntretención

FARMACIA DE TURNO barrio-salud / cinco de abril nº 676
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AMOR: no de pasos en lo sentimental sin 
haber pensado las cosas en forma detenida 
y consiente. SALUD: las tentaciones no son 
malas, solo no debe excederse demasiado. 
DINERO: cuidado con las pérdidas de dinero 
ya que afectarán el resto del mes. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: corte las ataduras que quedaron 
de su relación anterior. SALUD: compli-
caciones de salud que irán pasando al 
transcurrir el día. DINERO: le conviene 
aplazar algunas decisiones para que el 
futuro financiero se aclare un poco más. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: todo se puede conversar, solo se 
necesita tener la disposición para hacerlo. 
SALUD: el estrés puede ser eliminado con 
deporte o solo con una simple caminata. 
DINERO: más cautela a la hora de aceptar 
propuestas de terceras personas. COLOR: 
calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: los celos deben ser en su justa 
medida o pueden provocar un quiebre 
irreparable en la relación. SALUD: una 
ducha caliente ayudará a aliviar esos do-
lores a la espalda. DINERO: no pierda el 
foco hacia el logro de sus metas. COLOR: 
blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: si quiere ser feliz debe dejar de ver 
a las personas con tanta desconfianza; no 
todo el mundo anda con maldad. SALUD: 
controle su presión ocular, esto es algo 
peligroso si no se tiene cuidado. DINERO: 
no se deje vencer por la pereza en el trabajo. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: nunca será una pérdida de tiempo 
el ponerse a pensar que es lo que quiere 
lograr acercándose a esa persona. SALUD: 
cosas de salud que pueden ser superados 
con cuidados básicos. DINERO: si falta 
algo de dinero no se angustie, ya aparecerá. 
COLOR: lila. NÚMERO: 33.

AMOR: si se toma el tiempo necesario para 
solucionar las cosas con las personas todo 
acabará en algo positivo. SALUD: la vida es 
hermosa y nadie debe convencerle de lo 
contrario. DINERO: buen inicio de día para 
quienes desean iniciar proyectos postergados. 
COLOR: negro. NÚMERO: 2.

AMOR: el amor puede llegar sorpresiva-
mente, pero no olvide la importancia de la 
buena disposición. SALUD: esos achaques 
no deben pasar a mayores y para esto deberá 
cuidarse más. DINERO: use sus habilidades 
para ver cómo mejorar sus expectativas. 
COLOR: gris. NÚMERO: 4.

AMOR: antes de ver que puede hacer para 
mejorar la relación analice si sus sentimien-
tos no han cambiado. SALUD: prepárese y 
organice actividades que le permitan salir 
un poco de la rutina. DINERO: si destinó 
algo para el ahorro no lo gaste en tonterías. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: cuidado que las variaciones en 
el estado anímico causan cierto grado de 
incertidumbre en la pareja; tenga cuidado. 
SALUD: se debe ser responsable al realizar 
actividad física. DINERO: recompensas en 
directa relación con su esfuerzo. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: no permita que ninguna energía 
negativa del entorno afecte su relación 
actual; proteja lo que tiene. SALUD: cuidado 
con esos trastornos del sueño. DINERO: 
enfrente ese miedo a independizarse, 
le irá más bien de lo que cree. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: cualquier pensamiento negativo 
puede terminar afectando una relación; 
aléjelos de sus mente. SALUD: cuidado con 
las molestias por temas de alergia. DINERO: 
acompañar cada tarea con esfuerzo y pen-
samiento positivo ayudará al éxito. COLOR: 
magenta. NÚMERO: 10.
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