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Cinco de los actuales ocho ediles irán
a la reelección. Nómina definitiva de
candidatos, será dada a conocer por
el Servicio electoral el próximo 21 de
enero, cuando ratifique o rechace las
postulaciones. Para la elección que se
realizará el 11 de abril aumentan de 8 a 10
los cupos ediles en el gobierno local.
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Piden investigar traspaso de
terreno para instalación de
Granja China en San Nicolás

Helicóptero Chinook 47D
se suma al combate de
incendios en Ñuble
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Movimiento ciudadano
propuesta para desarro
Parque regional Lantañ

Clubes amateur logran
valiosos triunfos en la
Copa de Campeones y
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Leve baja de accidentes
y muertes en 2020 es
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
doctor max besser
El triángulo de la vida
Señor Director:
Entiendo, acaso, lo que entiendo; mi
poca claridad mental me nubla, me arrincona, debilita mi seguridad haciendo que
mis pasos irresolutos no encuentren, o no
sepan descubrir, un lugar seguro donde
posarse; entonces, amable lectora o lector,
no sería raro que usted me sorprendiera
sobre el “triángulo de la vida”, en plena
bocacalle, sin saber que giro tomar y
confundiendo las luces del semáforo con
la de extraterrestres venidos del planeta
de los simios iluminados.
Usted podrá comprender que necesitaré
más que mis gastadas antiparras para
descifrar, buscar y finalmente encontrar a quien apoyar entre una pléyade
de personas honorables que llamadas
Paso a paso
Señor Director:
El plan “paso a paso” viene siendo una carrera que
pareciera no tener fin; con
incipientes avances en ciertas
localidades y notorios retrocesos en otros. Superar la
pandemia de forma “natural”
parece cada vez más difícil.
Sumado a lo anterior, vemos
a un Estado que extiende
restricciones a un nivel en
donde se llega a restringir,
incluso, qué se puede o no
comprar en el supermercado.
La pandemia de la Covid-19
es real y letal. Lamentablemente, algunos aún se
niegan a creer que existe.
De la misma forma, otros
prefieren hacer la vista gorda
en presencia del aumento del
poder político sobre nuestras
vidas, cuyos efectos nocivos
históricamente han tenido
que ser superados por mucho
más que una vacuna.
Herman Durán Urra
FPP Concepción
Nadie por sobre la
justicia
Señor Director:
Por lo que tengo entendido,
el cohecho es un delito que
implica la entrega de un
soborno para corromper a
alguien y obtener un favor
de su parte. Lo habitual es
que esta dádiva se concrete
con dinero y regalos.
Este fin de semana, el
alcalde Jadue reconoció que
le pidió a su abogado, que
a la vez era abogado de la
empresa investigada, dinero
para financiar su proyecto
en Recoleta.
Sin culpar a nadie, creo
que estas declaraciones son
dignas de investigar, porque -como muchas veces se
ha repetido- nadie puede
pasar a llevar la ley y salir
impune.
Juan Luis López

por un impulso vocacional repentino
e irrefrenable que les interpeló y hasta
conminó, ponen al servicio del pueblo
sus capacidades físicas, morales e intelectuales dispuestas a ocupar cualquiera
de los miles de cargos vislumbrados en la
ruleta multicolor del carrusel el servicio
público bien remunerado.
En este universo de posibilidades observo con atención a los jurisconsultos
titulados en la universidad de la vida,
transformados por arte de birlibirloque en
expertos constitucionalistas y sobre cuyas
aureolas doradas caerá la responsabilidad
de redactar la más perfecta de las listas
de supermercado; también llamada, si
no me equivoco, Carta Magna.
Hace poco anduvo por estos lares

Alfredo Castro, hoy por hoy el mejor
actor de nuestro país; lo cito en parte:
“Me impresiona que tanta gente quiera
ser constituyente. Me asusta que muchos piensen que basta con tener una
muy buena idea para merecer integrar
la Convención… deben ser personas
instruidas en los temas legales… porque
se trata del futuro del país, de las nuevas
generaciones…”
En fin, aquí estoy en el estrecho triángulo de la vida y necesito un manual de
instrucciones para cumplir mi deber de
ciudadano; por el momento no sé dónde
está el Norte; solo sé que el Sur está para
el otro lado.

“Los números continúan siendo
preocupantes y generan una
sobrecarga importante en la red”
gina hidalgo, ps

“Óscar Crisóstomo y Álvaro
Elizalde operaron y gestionaron
para entregar la Región de Ñuble”

Post&Twits
@AxelCallis. Paradoja: La
oposición, supuestamente
comunitaria y colectiva, operó
en inscripción de candidatos con
lógica esencial% individualista,
en cambio, la derecha
supuestamente individualista,
operó colaborativamente,
logrando su unidad.

Miguel Gaete de la Fuente

LA FOTO DEL LECTOR
Bonos. “Personas
en situación de
calle acceden a
bonos de Gobierno en Chillán: la
seremi de Desarrollo Social y Familia desplegó un
operativo social en
dependencias de la
Hospedería Municipal Noche Digna
en Chillán, para
postular a 45 usuarios a los beneficios
anunciados por el
Gobierno”

Vacaciones en
pandemia
Señor Director:
Durante el año 2020 nos
vimos obligados a generar
una rápida adaptación de todo
nuestro sistema de vida, desde
cómo tuvimos que restringirnos en cuanto a movilidad y
contacto físico, y la adaptación
de nuestra propia intimidad
para poder cumplir con el
teletrabajo. En este contexto,
vimos postergada nuestra gratificación, de corto y mediano
plazo, así como también de
instancias que llenasen nuestras expectativas, incluso, de
cómo distraernos o descansar
tras largas jornadas frente a
un computador.
De esta forma, necesitamos contar con un espacio
de merecidas vacaciones,
focalizadas en hacer alguna
actividad que nos guste y nos
otorgue sensaciones positivas,
para posteriormente, volver
a enfrentar un nuevo año
laboral.
Hoy está presente la pregunta respecto de cómo deberíamos vacacionar mientras aún
nos encontramos en pandemia,
si bien hay respuesta variadas,
es bueno abordar algunos

conceptos básicos en torno
a este descanso. En primera
instancia, se puede mencionar
que no existe una única forma
de vivir este proceso, pero sí
hay puntos en común, por
ejemplo, el permitirse espacios
físicos y de tiempo orientados
únicamente a hacer una actividad que nos guste, ya sea
leer un libro, seguir una serie
o película o hacer actividad
física, entre otras cosas.
Para aprovechar el tiempo,
debemos contar con algún
espacio físico que nos sirva
para estar en calma, pudiendo
utilizar los mismos lugares
que ocupamos para trabajar,
pero con una significancia
diferente. Es fundamental
que la zona a utilizar esté
libre de implementos o documentación de trabajo y que
los tiempos que manejamos,
así como el ritmo de vida,
lo desaceleremos al menos
levemente.
Otro objetivo, es aprovechar
el tiempo para regularizar
nuestro sueño, entendiéndose
que hay que mejorar la calidad
y no la cantidad de horas, que
nos permitan familiarizarnos
con una perspectiva funcional
y constructiva de cómo des-

conectarnos del trabajo para
comenzar a conectarnos con
nosotros mismos. Quizás este
ejercicio no sea algo simple,
pero así como gran parte de
las adaptaciones que hicimos
el 2020 apuntaron a una eficacia en los procesos, con el
mismo esfuerzo e inteligencia
podamos aprovechar esta instancia para descansar donde
sea que nos toque pasar las
vacaciones, pues lo cierto es
que este merecimiento estuvo
más que ganado.
Rolando Sepúlveda
Académico Escuela
Psicología, ULA
Desconectado
Señor Director:
Hoy, casi como exigencia,
hay que estar “conectados”.
Yo, sin embargo, opto por la
desconexión y ser más libre
para pensar, recordar, observar, estudiar, crear, creer,
sentir y amar. Me parece que
a todos, sin distinción, los
enriquecería. Abandonen
la manada de zombis que
deambulan hipnotizados.
José Manuel Caerols Silva

@MarciaVargasS. Si el Director
de la PDI pudo coordinar el envío
de 800 detectives a decomisar
1.000 plantas de marihuana
a Temucuicui, “lugar lleno de
terroristas” por qué no puede
hacer operativos similares en las
poblaciones llenas de narcos?
O es muy tonto lo que estoy
diciendo?
@SilbonitaB. La música hace
vibrar hasta a los corazones
más cansados. Prohibir música
en espacios de recreación me
parece otra torpeza más del
gobierno. Y Nazi. Viva la música.

La pregunta online
¿Ha denunciado incumplimiento de medidas sanitarias en el
Whatsapp Alerta de intendencia?

13%
Si

87%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

elecciones

Sentido de urgencia

P

ara salir de la crisis económica causada por el covid19, el concurso del sector
privado es determinante,
no solo porque es capaz
de crear más proyectos de
inversión que el Fisco, sino porque está
más preparado para generar empleos,
ponerse a producir y pagar impuestos.
El primer punto de conciencia para
entender su rol es reconocer que la
crisis es profunda y ha dejado muchas
cicatrices. Algunas empresas lograron
adaptarse, reconvirtiendo sus aparatos
productivos y servicios. Otras también
recortaron dividendos para invertir en la
misma empresa y darle sustentabilidad,
pero son la minoría. Para la generalidad
de los emprendedores, la alternativa para
reducir gastos fue cerrar el negocio, no
pagar arriendo ni servicios, y despedir a
los empleados para no tener que pensar
en sus remuneraciones.
Los costos de esta crisis deben compartirse y no recaer excesivamente en
ningún sector. Durante este período,
lo más importante son las personas,
por tanto, las empresas deben apoyar
a sus trabajadores en esta coyuntura,
puesto que el capital humano es un
activo clave y una forma de enfrentar
el indiscutible aumento de la pobreza y
alta informalidad laboral que caracteriza
a nuestra región.
Todos sabemos que no hay crisis financieras sin víctimas y también sabemos
que la economía está profundamente
interconectada, de tal manera que los
problemas en un sector afectan directa
e indirectamente a los demás sectores
productivos y, por ende, a los ingresos

Los pronósticos
apuntan a un
empeoramiento
del escenario
económico en
los próximos
meses, por lo
que cualquier
iniciativa que
tenga por
objetivo ayudar
en los segmentos
más vulnerables
de la población
es consistente
con el sentido
de urgencia
que exige esta
crisis sanitaria,
que también es
económica.

de la población.
Esta crisis reveló, para bien o para
mal, las condiciones estructurales en
las que viven millones de chilenos,
por lo que muchos de ellos requieren
soportes mínimos para sobrellevar ese
proceso. De ahí que la exigencia para el
cumplimiento riguroso de las medidas
impuestas no pueda apartarse del monitoreo de los sectores más vulnerables, una
tarea muy sensible en Ñuble, que antes
de la pandemia ya registraba una tasa
de pobreza por ingresos muy superior
a la nacional, de 16%. De hecho, era la
segunda más alta del país, y ahora sería
mayor, de 20%; o sea más de un quinto
de la población regional.
Se evidencia así la alta vulnerabilidad
de un vasto segmento de la región, que a
raíz de una contingencia como la cesantía
ha pasado rápidamente a engrosar las
cifras de pobres.
Este cuadro significa, a no dudarlo, un
fuerte retroceso en los pocos avances que
la región había logrado en el mercado
laboral y va a requerir una mayor proactividad de la política pública y de los
responsables de aplicarla localmente, a
fin de desarrollar una eficiente estrategia
de creación y protección de empleos.
Los pronósticos apuntan a un empeoramiento del escenario económico
en los próximos meses, principalmente
a nivel de demanda interna, lo que seguirá impactando en los segmentos más
vulnerables. En este sentido, cualquier
iniciativa que tenga por objetivo ayudar
en los segmentos más vulnerables de la
población es consistente con el sentido
de urgencia que exige esta crisis sanitaria
que también es económica.

Opinión

Hablemos del 2021
Arnoldo Jiménez Venegas
Presidente Consejo Regional de
Ñuble

Hace sólo algunos días tuve la oportunidad de hacer un recuento de lo
que fue el 2020 para la región, un año
distinto, complejo, pero que sin duda
vino a mostrarnos cuán importante es
la unidad y el trabajo en equipo para
enfrentar los desafíos emergentes y
avanzar en la ejecución de proyectos.
Concluimos 2020 con más de $16 mil
millones aprobados para enfrentar la
pandemia y pudimos, de igual forma,
adjudicar recursos a emblemáticos
proyectos para diversas comunas y
organismos al servicio de la comunidad.
A su vez, logramos avanzar en un importante instrumento de planificación
como lo es nuestra primera Estrategia
Regional de Desarrollo (2020 – 2028),
hoja de ruta que marcará el camino para
hacer de Ñuble una mejor región.
Destacar que cerramos el 2020 con
119 comisiones de trabajo del Consejo Regional y quiero asegurarles
que el 2021 seguiremos potenciando
estas instancias donde autoridades,
miembros de la comunidad, universidades y diferentes servicios tendrán

la oportunidad de presentarnos sus
proyectos, de conversar y de exponer
distintas problemáticas que demandan
apoyo regional.
Para el 2021 queremos reiterar el
compromiso de los Consejeros Regionales para enfrentar los mayores
desafíos que seguiremos teniendo,
tanto en la emergencia sanitaria y sus
efectos, como en las necesidades básicas
y brechas pendientes para alcanzar una
mejor calidad de vida a nivel rural,
trabajando por el agua potable y la
conectividad vial.
Continuaremos apoyando para poder
enfrentar el Covid19, pero hoy con
más esperanza que ayer; la vacuna ya
existe y ese es un gran paso para que
más temprano que tarde se termine esta
pandemia. Sólo queda tener paciencia,
ser prudentes y muy responsables en
la prevención sanitaria todo el tiempo
que el virus continúe presente.
Por otra parte, seguiremos contribuyendo en la aprobación de recursos
para inversión regional, velando con
rigor por una distribución equitativa
y justa dentro de todo el territorio,
recogiendo en especial el sentir y las
demandas municipales, las cuales son

directas de la comunidad y su gente;
iniciativas que normalmente son de
pronta ejecución y favorecen la generación de empleo.
¿Qué sería Ñuble sin su gente? Todas
las iniciativas nacen y tienen sentido
en ellos, es por eso que esperamos
que la participación y el trabajo en
conjunto sean la tónica y la llave para
el desarrollo de nuestras comunidades. Asimismo, destacar el valor del
trabajo, la constancia y el esfuerzo
que encontramos en cada rincón de
la tierra ñublensina.
No debemos olvidar el anhelo que
fue ser región, donde este 2021 cumpliremos tres años de la instalación
de ese sueño. Es nuestro desafío que
cada uno de ustedes sienta el beneficio
de vivir en este territorio, de tener la
construcción del futuro en las propias
manos regionales, de poder proyectarnos sobre la base de nuestra identidad
regional, empapados de su costa, de sus
viñas, de su generoso valle agrícola y la
majestuosidad de sus montañas.
Sólo queda continuar con ahínco el
trabajo en cada uno de los temas prioritarios, esperando un gran 2021 para
nuestra joven Región de Ñuble.

- Parece que vas a ser bastante grande...

Otra Mirada

Rezos y vacunas de esperanza

L

a utopía aquella según la cual la pandemia nos volvería
mejores seres humanos se ha ido desvaneciendo
de a poco. Todo es especulación. Hoy nadie sabe
nada, nadie parece tener una respuesta confiable,
porque lo que hoy parece ser cierto, mañana no lo
es. Y en esa oscuridad seguimos buscando algo a
qué agarrarnos, algo de luz que nos permita alimentar aunque
sea la esperanza.
Dios, en todas sus versiones, no parece habernos funcionado, porque los dos millones de muertos en godo el mundo
no encajan con la idea de un ser omnipotente que nos cuida.
Las religiones han elaborado desde siempre un discurso que
lo eximen a él de toda culpa con respecto a los miedos que
nos afligen y nos duelen. En las tradiciones de la India el tema
se resuelve con la Ley del Karma, el budismo nos ha dicho
que nuestro sufrimiento es producto del deseo y del apego,
el Islam nos ha hecho creer que todo se trata de un misterio
divino que no logramos comprender, mientras que algunas
versiones cristianas evangélicas lo explican como el resultado
de un castigo. Los católicos, en tanto, han creído que Dios está
en medio del sufrimiento, porque supuestamente ama a quien
está sufriendo y jamás lo abandona.
Aunque cada cual cree lo que quiere, ante tantos muertos sin
respuesta, parece ser que la convicción ha virado y ha puesto
sus ojos en la ciencia, como una cruel paradoja de la eterna
dicotomía entre la fe y las pruebas de laboratorio. La oración
se ha vuelto una forma de consuelo, pero la esperanza está
puesta en la vacuna contra el covid 19, aunque no contra la
estupidez y la irresponsabilidad humana.

Efemérides
1631. Batalla de La
Albarrada en la Guerra de Arauco en las
cercanías del fuerte
de Arauco.
1869. Los restos de
Bernardo O ‘Higgins, son sepultados
con honores por la
patria en el Cementerio General de
Santiago.
2019. Nuevo evento explosivo en
Complejo Volcánico
Nevados de Chillán:
mantienen alerta
técnica naranja.

Hace 50 años
Instantáneamente falleció una
joven de 16 años de edad, al ser
atropellada por un tren, a las 21
horas del lunes. El accidente se
produjo, al sur de Rucapequén,
cuando el tren expreso embistió
a Efigenia Umanzor Araya.

Hace 25 años
Coelemu, Portezuelo y Trehuaco serán las comunas de
la Región del Bío Bio, beneficiadas con el nuevo proyecto
“Superación de la Pobreza” y
manejos de los recursos naturales en el secano.
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Coronavirus
en Ñuble

Efecto fin de año

De acuerdo al análisis del equipo de proyecciones,
se empezó a aclarar un poco la situación y se ve
que en todas las regiones están en alza por las
aglomeraciones de las fiestas de fin de año.

equipo de proyecciones de la universidad de concepción

Cifras revelan alza de casos
de coronavirus en un
contexto de estabilidad
Cada infectado actualmente está contagiando en promedio a 1.11 personas. “Contagios no se van a disparar ni
caer, se van a mantener en esta pequeña alza que se viene arrastrando antes de Navidad”, explicó Roberto Molina.
por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfica: José san martín

L

os expertos del
equipo de proyecciones Covid-19
de la Universidad
de Concepción
informaron que la Región
de Ñuble continúa con
los casos al alza, pero con
“relativa estabilidad”.
Así lo reflejó el último
informe que muestra los
resultados del modelo ajustado al 28 de diciembre del
2020, al 4 y 11 de enero
del 2021, que considera
distintos escenarios con
distintas tasas de contagio
y porcentaje de muestreo
de la población variable de
acuerdo a la cantidad de
nuevos infectados.
“Estamos recién saliendo
de estas oscilaciones de los
datos producto de Navidad y
Año Nuevo, ya empezamos
aclarar un poco la situación
y se ve que en todas las
regiones están en alza por
las aglomeraciones de las
fiestas de fin de año”, dijo
el doctor en Matemáticas,
Roberto Molina.
Si bien el modelo, ajustado
al 11 de enero proyectó una
disminución de casos con
respecto a la semana anterior en la Región de Ñuble,
donde cada infectado ac-

80

casos diarios
es la proyección de modelo elaborado por la Universidad de Concepción.

Recién estamos viendo los efectos
del Año Nuevo, porque la curva es
como muy pronunciada”.
Roberto Molina
doctor en matemáticas

tualmente está contagiando
en promedio a 1.11 personas
(R efectivo; semana anterior
1.08), la pandemia aún no
está controlada y sigue en
expansión.
“Ñuble, en particular, bajó

un poco, porque el alza que
se había visto en Navidad
fue producto del brote de la
cárcel de Chillán. Entonces,
eso generó un aumento en
los casos, pero ahora ya vemos algo más normal, pero

sigue siendo una expansión
del virus, porque tiene un R
efectivo de 1.11 y eso significa que los casos están en
alza. Quizás no es tan alto,
pero sigue esta leve alza”,
expresó el ingeniero.

“En Ñuble podemos creerle a la proyección, en el sentido, que se va a mantener
en esta ‘estabilidad’ de casos,
que no se van a disparar ni
caer, se van a mantener en
esta pequeña alza que se

www.ladiscusion.cl



Disponibilidad de ventiladores
Si bien se registra una disminución en las hospitalizaciones, existe un incremento en
la cantidad de pacientes que
requieren de un respirador.

viene arrastrando antes de
Navidad”, añadió.
El modelo proyectó que
el promedio de casos se
mantendrá en torno a 80
durante esta semana en la
región de Ñuble.
Biobío
En el caso de la Región
de Biobío, los contagios
continúan al alza, sin embargo, con la cuarentena
en Los Ángeles y con el
nuevo confinamiento para
el Gran Concepción, deberían cambiar la trayectoria
de la curva en ese sentido
contrario, efecto que debería reflejarse en una o dos
semanas después.
El ajuste al 10 de enero
proyecta un leve aumento
de casos con respecto al
modelo anterior. De acuerdo
al modelo, durante el último
escenario, cada infectado ha
contagiado en promedio a
1.13 personas (R efectivo;
semana anterior 1.08).
“La proyección del Biobío
todavía sigue mostrando

un alza, pero que ya debería empezar a frenarse
esta semana y los casos
deberían empezar a bajar,
porque la cuarentena en la
Provincia de Concepción y
el Gran Concepción ya es
prácticamente total, todas
las comunas están en cuarentena. Biobío que venía
a la baja desde la mitad de
diciembre con la cuarentena
que había en Los Ángeles,
eso se mantiene. Solo nos
queda tratar de anticiparnos un poco a lo que va
pasar con las cuarentenas
en Concepción, pero ya
como conocimos el efecto
de la primera cuarentena
esperamos que sea parecido
y se produzca este freno
y esta baja, aunque las
proyecciones todavía no
lo muestran, pero ya en la
próxima semana deberían
empezar a ver”, explicó el
experto.
Según Molina, tanto en la
región de Biobío como en
Ñuble y Metropolitana los
números están reflejando
los efectos de las celebraciones del Año Nuevo.
“Recién estamos viendo
los efectos del Año Nuevo,
porque la curva es como
muy pronunciada en los datos al alza, pero no creemos
que eso se vaya a mantener,
porque simplemente fue
porque todos los datos y
notificaciones como que
se acumularon, se fueron
atrasando y ahora las estamos viendo. Además, del
efecto del Año Nuevo, que
es lo que estamos viendo en
las tres regiones, volviendo
a la normalización de los
datos. Ahora nos queda ver
en las próximas semanas
cuáles serán los efectos de
las cuarentenas en Biobío”,
explicó.
En el caso de la región
Metropolitana, el modelo
proyectó un leve aumento
de casos con respecto a la
semana anterior, donde
cada infectado actualmente
está contagiando en promedio a 1.36 personas (R
efectivo; semana anterior
1.28).
“En Santiago se están
acelerando cada vez más
los casos, nunca habían
estado tan fuertes. Los
efectos de la fase 2, nunca
han frenado los casos, no
han disminuido. Solo pequeño freno pero aún así
no se refleja, porque los
casos se están acelerando.
No sé qué van hacer, qué
medidas pueden tomar,
porque lo que estamos
viendo es que cada vez más
van a empeorar. Ahora el
R efectivo, de 1.36, está
influenciado por el efecto
de la Navidad, quizás en las
próximas semanas baje pero
no más de 1”, sostuvo.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Refuerzan llamado
a evitar encuentros
sociales por su impacto
Disponibilidad de camas críticas para pacientes con Covid-19
es de un 11%. Existe sobrecarga en el sistema de salud.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: sSÑ

33 de los internados están en cuidados críticos.

Cifras poco alentadoras
continúan registrándose en la
Región a causa de la pandemia
del Covid -19. Así lo informó
el subdirector de Gestión
Asistencial, doctor Max Besser,
en un nuevo balance la red de
establecimientos.
El especialista explicó que
“los números continúan siendo
preocupantes y generan una
sobrecarga importante en
nuestra red. Seguimos con un
alto número de ocupación de
camas críticas y de personas
hospitalizadas. Es así como al
día de hoy (ayer), la disponibilidad de camas críticas para
pacientes con Covid-19 es de
un 11%”.
En cuanto a las hospitalizaciones, el médico indicó que
78 personas están internadas
por coronavirus; 33 en cuidados críticos y 25 conectadas a
ventilación mecánica. “Si bien
registramos una disminución
en las hospitalizaciones, existe
un incremento en la cantidad
de pacientes que requieren de
un respirador mecánico”.
“Por esta razón, necesitamos
seguir cuidándonos. Este virus
puede afectarnos a todos y
de forma grave, por lo que
debemos aplicar las medidas
de prevención conocidas y
ampliamente difundidas. Esto

Respecto de
los exámenes procesados, se
informaron
los resultados de 916
muestras,
superando
los 161 mil
desde marzo
a la fecha.

es fundamental si consideramos la actual situación que
vive nuestro país y región,
donde existe un aumento de
los casos positivos y activos”,
añadió Max Besser,
A su vez, el subdirector
del SSÑ enfatizó en que uno
de los principales focos de
contagio son las actividades
sociales: “Por ejemplo, un
cumpleaños donde uno tenga
Covid-19 puede generar 21
personas enfermas. Sabemos
que es difícil, pero debemos
evitar este tipo de encuentros,
porque de modo contrario,
nos costará mucho más poder
superar esta pandemia que ya
ha cobrado la vida de 17 mil
personas en nuestro país; 17
mil familias que han perdido
a un ser querido”.
“Sigamos las recomendaciones que nos brinda la autoridad

sanitaria. En ese sentido, recordar que se actualizó el Plan
Paso a Paso, que tiene cinco
principales modificaciones.
Estas se pueden revisar en
detalle en las redes sociales
de nuestra institución @SaludNuble o bien en el sitio
web www.Gob.cl/pasoapaso”,
remarcó el doctor.
En la misma línea, desde
la institución reiteraron que
la realidad epidemiológica,
requiere del refuerzo de las
unidades críticas, para ello,
se encuentran reclutando
profesionales, técnicos en
enfermería de nivel superior;
enfermeros; médicos y kinesiólogos. Los llamados están
publicados en el sitio web www.
serviciodesaludnuble.cl
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Coronavirus en Ñuble

CIFRAS COVID-19 ÑUBLE 12/01/2021

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

11.741 101
Con síntomas

Sin síntomas

Sin notificar

Casos activos

Fallecidos

Nuevos fallecidos

70 31
0
630 231 0
Recuperados
totales

Alzas de
cuarentena 30/12

10.888 32

Alzas de
cuarentena totales

7.869

CASOS POR COMUNAS
CHILLÁN
BULNES
COIHUECO
SAN CARLOS
CHILLÁN VIEJO
QUILLÓN
SAN NICOLÁS
SAN IGNACIO
EL CARMEN
YUNGAY
QUIRIHUE
COELEMU
ÑIQUÉN
PEMUCO
PINTO
RÁNQUIL
TREHUACO
NINHUE
PORTEZUELO
COBQUECURA
SAN FABIÁN

5.402
788
782
784
810
516
314
286
263
315
249
213
188
161
169
126
92
115
59
59
50

649.135
Casos nuevos

3.238
Con síntomas

Sin síntomas

2.043 1.045
150 22.798
Sin notificar

Casos activos

Fallecidos totales

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son Chillán (32); San Carlos (21); Coihueco
(8); Quillón (7); Pinto (5); San Nicolás (5); Bulnes (5); Chillán Viejo (4); Ránquil (3); Quirihue (3);
Cobquecura (2); Portezuelo (2); Trehuaco (1); Ninhue (1); Ñiquén (1); Yungay (1).

17.182

Recuperados totales

608.804

101 nuevos contagios de coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas

Casos activos de Covid-19 llegan
a 630 en la Región de Ñuble
78 personas se encuentran hospitalizadas y 24 permanecen conectadas a ventilación mecánica. Positividad
diaria fue de 11%, mientras que en la última semana este indicador llegó al 7%.
por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfica: José san martín

L

a Región de Ñuble presentó 101
nuevos contagios
de coronavirus
en las últimas
24 horas, acumulando a
la fecha un total de 11.741
notificados con la enfermedad y 231 fallecidos
asociados al virus.
De los diagnósticos recientes de Covid-19, 70
corresponden a casos con
síntomas y 31 asintomáticos.
Los nuevos casos positivos se concentraron en las
comunas de Chillán (32),
San Carlos (21), Coihueco
(8), Quillón (7), Pinto (5),
San Nicolás (5), Bulnes (5),
Chillán Viejo (4), Ránquil
(3), Quirihue (3), Cobquecura (2), Portezuelo (2),
Trehuaco (1), Ninhue (1),
Ñiquén (1) y Yungay (1).
La seremi de Salud, Marta Bravo, informó que el
37% de los casos fueron
pesquisados a través de
las Búsquedas Activas de
Casos (BAC).
Los casos activos, con
capacidad para transmitir
el virus, son 630, mientras
que las personas recupera-

Chillán, San
Carlos y
Coihueco
concentraron los nuevos casos de
Covid-19.

das son 10.888.
Según la seremi, en este
momento 78 personas se
encuentran hospitalizadas,
de ellas 24 permanecen
conectadas a ventilación
mecánica.
De acuerdo al Minsal, 24
pacientes están internados
en unidades de cuidados intensivos, lo que representa
el 2,52% a nivel nacional,
que concentra 951 personas
en condición crítica.
En tanto, se han otorgado, en las últimas 24 horas,
81 alzas de cuarentena
a personas que están en
condiciones de retomar
sus actividades diarias,
acumulando desde el inicio
de la emergencia sanitaria
8.669 en total.
Con respecto a la capacidad diagnóstica, el
laboratorio del hospital
Herminda Martin ha informado 916 exámenes PCR en
las últimas 24 horas para la
detección del coronavirus a
nivel local, lo que arrojó un
11% de positividad diaria,
mientras que en la última
semana este indicador fue
de 7%.

Ninguna región ha bajado
casos
El Ministerio de Salud
confirmó 3.238 nuevos
casos, acumulando 649.135
notificados a lo largo de la
pandemia en Chile.
De ese total, 22.798 pacientes se encuentran en
etapa activa y 608.804
corresponden a casos recuperados.
La titular del ramo, Enrique Paris, precisó que
“según el reporte Covid-19
de hoy (ayer), podemos
informar que se registran
3.238 nuevos casos y la
positividad en las últimas
24 horas es 7,58% y el promedio de los últimos siete
días es de 7,39%”.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística
e Información de Salud
(DEIS), en las últimas
24 horas se registraron
20 fallecidos por causas
asociadas al Covid-19. El
número total de fallecidos asciende a 17.182 en
el país.
Par is insistió que el
país está atravesando una

Las regiones con mayor aumento
de nuevos casos confirmados en
los últimos siete días son Antofagasta, Atacama, Arica y Los
Lagos”.
Enrique Paris
Ministro de salud

37%

de los contagios
confirmados se detectaron a través
de la búsqueda activa de casos.
realidad compleja por
el aumento de casos, se
reportan 3.238 donde ninguna región disminuye sus
nuevos casos en los últimos
siete días y ninguna en los
últimos catorce días.
Asimismo, dijo que la

Región de Magallanes
mantiene la tasa de incidencia más alta a nivel país
por 100 mil habitantes.
Mientras que las regiones
con mayor aumento de
nuevos casos confirmados
en los últimos siete días
son Antofagasta, Atacama,
Arica y Los Lagos.
A la fecha, 951 personas
se encuentran hospitalizadas en Unidades de
Cuidados Intensivos, de
las cuales 766 están con
apoyo de ventilación mecánica y 63 se encuentran
en estado crítico de salud.
Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un
total de 182 camas críticas
disponibles para el paciente
que lo requiera, independiente de la región donde
se encuentre.
Respecto a la de Red de
Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se
informaron los resultados
de 42.722 exámenes PCR,
alcanzando a la fecha un
total de 6.981.084 test analizados a nivel nacional.
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Esa importante labor investigativa, fue
complementada con la labor preventiva en
terreno que cifró el año recién pasado 282
mil 321 controles vehiculares”.
Francisco de la vega
jefe de la siat

L

a Seremi de Transportes y Telecomunicaciones
(Seremitt), Bárbara Kopplin, realizó junto a Carabineros un
balance sobre los siniestros
viales y fallecidos en la Región de Ñuble durante el año
2020. En la actividad, que
se realizó en la explanada
de la Intendencia Regional,
notificaron una disminución
de las cifras comparadas al
periodo anterior.
Desde Carabineros se
informó que el año pasado hubo un total de 114
siniestros investigados,
con una consecuencia de
70 fallecidos. Mientras que
en 2019, se investigaron 23
casos más, con 73 víctimas
fatales.
Sin embargo, a pesar de la
poca diferencia, las autoridades consideran que esta
reducción fue a causa del
Covid-19. “Evidenciamos
una disminución de los
fallecidos, no obstante, lo
atribuimos a la disminución
de la movilidad durante
la pandemia”, enfatizó la
seremi de Ñuble, Bárbara
Kopplin.
Además, recalcó que
“seguiremos impulsando
acciones para buscar una
mejor convivencia en las
vías, mediante la promoción
de buenas prácticas de todos los usuarios. Y de esta
forma, concientizar a cada
uno de los que conviven en
la calle, tanto, peatones,
ciclistas, motociclistas y
automovilistas a seguir una
conducción consciente y
segura”.
Principales causas
Las autoridades expusieron que estos siniestros de
tránsito se debieron principalmente a la conducción
a velocidad no razonable
ni prudente, la falta de
atención a las condiciones
del tránsito y, por último,
a la conducción en estado
de ebriedad.
Además, el jefe de la Subcomisaría IAT y Carreteras
Ñuble, capitán Francisco de
la Vega, comentó que, “esa
importante labor investigativa, fue complementada

efecto de la pandemia

Leve baja de accidentes y
muertes en 2020 es atribuida
a descenso de la movilidad
El año pasado hubo un total de 114 siniestros investigados, con una consecuencia de 70
fallecidos. En 2019 se indagaron 23 casos más, con 73 víctimas fatales.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Exceso de velocidad
El Centro Automatizado de
Tratamiento de Infracciones
(CATI) permitirá implementar
un sistema que identifique
y multe a los vehículos que
transiten a exceso de velocidad.

con la labor preventiva en
terreno que cifró el año
recién pasado 282 mil 321
controles vehiculares. Sin
embargo, a lo positivo de los
resultados, como Carabine-

ros reiteramos la necesidad
de una conducción responsable, bajo las condiciones
técnicas y de seguridad
correspondientes y velando
por la integridad propia y

Mariela Fernández Castillo es la nueva
gobernadora de la Provincia del Itata
La Intendencia de Ñuble
informó que la gobernadora
de Itata, Rossana Yáñez,
presentó su renuncia al
cargo que se encontraba
ejerciendo desde el 4 de
septiembre de 2018.
Detallaron que “el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, aceptó su
renuncia y le deseó éxito en
sus futuros proyectos, ade-

más de valorar la entrega,
compromiso y trabajo en
terreno de la ex autoridad
provincial”.
En su reemplazo, el mandatario designó a Mariela
Fernández Castillo, quien
es titulada de Pedagogía en
Educación General Básica de
la Universidad de Concepción y también en Pedagogía
en Educación Diferencial en

la Universidad de Antofagasta. Cuenta también con
un Magíster en Pedagogía
impartido por la Universidad del Desarrollo.
Previo a su nombramiento,
la nueva autoridad provincial se desempeñaba como
directora de Humanidades
y Educación en la Universidad Tecnológica de Chile
(Inacap).

La nueva
gobernadora
es titulada en
pedagogía
de la Universidad de
Concepción.

de los acompañantes”.
Finalmente, las autoridades señalaron que el propósito es seguir impulsando
proyectos que mejoren
la seguridad y generen

Tres muertes
menos que
en 2019
hubio en
Ñuble durante 2020.

un cambio cultural en las
personas que se mueven en
los diversos modos de transporte. Además, enfatizaron
la importancia de respetar
las normas establecidas en
la Ley de Convivencia Vial
y la circulación máxima de
50 km/h en zona urbana.
Con el mismo objetivo
de reducir víctimas en el
tránsito, desde el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones se está promoviendo el proyecto de Ley
de Centro Automatizado de
Tratamiento de Infracciones
(CATI) que permitirá implementar un sistema que
identifique y multe a los
vehículos que transiten a
exceso de velocidad.
Se ha demostrado internacionalmente que, en países
como España y Francia, la
fiscalización automatizada
logra disminuir en 40% la
tasa de mortalidad por esta
causa. Así, con el proyecto
de Ley CATI se busca seguir
esos ejemplos.
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250 mil almuerzos entregaron los
comedores solidarios en Ñuble

Tras 12 semanas de ejecución, finalizó el proyecto
“Programa de Apoyo Alimentario a Familias de Ñuble
Covid-19” financiado por el
Gobierno Regional de Ñuble
y desarrollado por la Corporación ADRA. En total fueron
250.002 almuerzos entregados
a través de 50 comedores, lo
que benefició a 5.700 personas
en las comunas de Chillán, San
Carlos, Ránquil, Quirihue,
Bulnes, Coihueco, Chillán
Viejo y Yungay.
La iniciativa comenzó el
20 de octubre del año pasado y se extendió hasta esta
semana, donde además de
los almuerzos, en total se
entregaron 250.008 raciones
de pan y 125.900 colaciones

Permitió
que aquellas
familias, que
producto de
la pandemia
se encontrasen en condiciones más
vulnerables,
pudiesen
contar con la
alimentación.

para niños.
En detalle, se pudo abastecer con abarrotes, frutas,
verduras y colaciones a las
familias, donde, además, para
el correcto funcionamiento
de los comedores solidarios,
se les hizo entrega de 1.474
elementos de protección
personal, 456 cargas de gas
licuado y 165 kits de aseo.
El intendente Cristóbal
Jardua aseguró que “esta
iniciativa ha permitido que
gracias a una inversión de
$650 millones del Gobierno

Regional, y al esfuerzo y
trabajo de los vecinos por su
comunidad, pudiéramos llevar
un plato de comida diario a
quienes más lo necesitan.
Partimos con 40 comedores
y finalmente llegamos a 50, y
como sabemos que la pandemia no ha cesado, ya estamos
evaluando su continuidad
para que se siga ejecutando
este programa mientras las
familias de la región lo necesiten”.
La jefa de la División de
Desarrollo Social y Humano,

Sandra Arratia, destacó que
“ha sido un proyecto que
ha dejado un sello tanto del
Gobierno Regional como de
ADRA, al haber sido un apoyo
para que hubiera seguridad
alimentaria en la región con
la entrega de 250 mil raciones,
lo que se te traduce en 5.700
beneficiarios. Como Gobierno
Regional sentimos que gracias
a este programa y a otros que
hemos ejecutado, se están
distribuyendo de buena forma
los recursos que son de todos
los chilenos”.

lo trajo la empresa arauco

Helicóptero Chinook 47D se suma
al combate de incendios en Ñuble
Autoridades visitaron la moderna aeronave en la base El Litral, de la comuna de Bulnes. Tiene una capacidad de
estanque y descarga de 10.000 litros de agua e incluso puede operar durante la noche.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: arauco

E

l intendente de
Ñuble, Cristóbal
Jardua; junto al
jefe de Defensa
Nacional, general
de Brigada Cristián Vial,
visitaron la Base El Litral en
Bulnes para conocer parte de
la nueva y reforzada flota aérea
que empresa Arauco trajo
desde Estados Unidos para
hacer frente a los incendios
rurales y forestales para esta
temporada.
Destacan dos mega helicópteros Chinook 47D, cada uno
con capacidad de estanque y
descarga de 10.000 litros de
agua y que, incluso, pueden
operar durante la noche. A
diferencia de otros helicópteros del mismo tipo, estos
Chinook no cuentan con
bambi bucket o canastillo,
sino que están dotados de un
snorkel retráctil que permite
succionar el agua en menos
de dos minutos y desarrollar
una mayor velocidad de vuelo,
la que puede llegar a los 260
kilómetros por hora.
“Sabemos que es una temporada compleja por las proyecciones meteorológicas, por eso
agradecemos el compromiso
de la empresa privada, en este
caso Arauco, con la prevención
y el combate de incendios. Estos modernos helicópteros que
hoy conocemos, equipados con
última tecnología, se suman
a los esfuerzos del Gobierno
que anunció un presupuesto
histórico para abordar estas
emergencias y a la labor de
los brigadistas que en terreno
son nuestra primera línea. Hay
que recordar que el 99% de
los incendios son provocados
por las personas, por lo que
el llamado es a tomar los res-

Equipamiento
Arauco también cuenta con 130
brigadas (116 terrestres y 16 helitransportadas), con un total de
1.404 brigadistas y 204 brigadistas
para combate nocturno, además
de 1.200 brigadistas silvícolas y 10
brigadas mecanizadas (skidder).
guardos necesarios, porque el
mejor incendio es el que no
ocurre”, afirmó Jardua.
A estos mega helicópteros
se suman otros dos medianos,
los Kamov KA 32, con una
capacidad de descarga de 5
mil litros de agua cada uno.
También tienen la capacidad
de lanzar retardante y espuma, pudiendo alcanzar una
velocidad de 230 kilómetros
por hora.
Guillermo Mendoza, subgerente de Asuntos Públicos
de Arauco, dio cuenta de la
importancia de estos nuevos
recursos para el combate de
incendios. “Para esta temporada hemos reforzado nuestra
flota aérea, destacando dos
mega helicópteros y otros
medianos para el combate
de incendios. Estos aparatos
se complementarán con el
trabajo fundamental que
realizan nuestras brigadas en
tierra y con todos los otros
recursos que forman parte
de nuestra Estrategia Integral
de Prevención y Combate de
Incendios”, dijo.
Esta Estrategia Integral
2020-2021 -con una inversión
de 50 millones de dólarestiene como foco principal la
protección de las zonas de
interfaz urbano rurales y los

Otros
recursos
disponibles
son 74 carros
bomba, seis
camiones
de brigadas
4x4, 75 torres
de vigilancia
con torreros,
50 cámaras
automáticas
montadas
sobre torres y
mástiles, y 12
cámaras convencionales.

cordones industriales, que es
donde se origina el 42% de los
incendios, principalmente en
las regiones del Maule, Ñuble
y Bío Bío.
Reconocido en el mundo
El jefe de Defensa Nacional
- general de Brigada Cristián
Vial, destacó la importancia
de las aeronaves Chinook en
el combate de incendios.
“La estrategia de Arauco
me parece muy bien, se suma
a todos los refuerzos que tenemos en la región para estar
atentos a esta amenaza que es
constante en estos tiempos. Un
helicóptero de gran capacidad,

un medio que sin duda es
garantía para poder responder
de buena forma a cualquier
eventualidad de este tipo en
la región. El Chinook es un
excelente helicóptero, uno de
los más reconocidos en todo el
mundo y con prestaciones que
son realmente considerables
para este tipo de operaciones, así que podemos estar
tranquilos que en la gestión
y las capacidades que se han
puesto a disposición para
esto, estamos muy bien en la
región”, afirmó la autoridad
militar.
El equipamiento aéreo de
Arauco para esta temporada,

Hay más de
2.800 profesionales
en terreno
dedicados
a proteger
los bosques
y evitar el
fuego.

lo completan dos aviones de
observación y coordinación
de recursos en combate; 10
aviones AT 802, con una capacidad de agua de 3.000 litros
cada uno, cámaras a bordo y
blindaje; y 17 helicópteros
Koala AW 119, con capacidad
de agua de 1.000 litros, acondicionados, además, para el
traslado de siete brigadistas
cada uno. Para el funcionamiento y coordinación de
las aeronaves se habilitaron
20 pistas de aviones y 16
helipuertos.
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PROVINCIA DE punilla

san carlos

Comunas

san nicolás

Cuida pacientes
Covid tras superar
la enfermedad

En medio de la temporada
de incendios forestales que
suele caracterizar a la zona
durante los meses de verano,
los bomberos de San Nicolás
se siguen reforzando en infraestructura y equipamiento.
Esta semana fue confirmada una nueva máquina
de trabajo. Se trata de una
camioneta multipropósito
marca Toyota, cero kilómetro, equipada con una
muy variada y moderna
implementación, la cuál
cumple funciones iniciales
y de apoyo en las variadas
emergencias
“Dicho proyecto de compra

Bomberos recibe
nuevo vehículo para
temporada alta

Auxiliar del Hospital de San Carlos. Berta Urrutia retornó a su
trabajo en el mismo servicio donde estuvo internada.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Hospital de san carlos

E

n el cuarto piso del
Hospital de San Carlos se encuentra la
zona de aislamiento
para la hospitalización de los pacientes Covid-19
de mayor gravedad. En este
servicio y cumpliendo funciones como una más del equipo,
se encuentra Berta Urrutia,
quien hace solo algunos meses
estuvo internada y conectada
a un ventilador mecánico en
este mismo lugar.
“En septiembre participé
de una iniciativa del hospital,
donde se hizo testeo de inmunidad a todos los funcionarios.
Salí positivo y después el
diagnóstico se confirmó con el
PCR. Quise hacer cuarentena
en la casa, pero a los pocos
días me controlaron y vieron
que estaba saturando muy
bajo… me sentía muy decaída y había perdido el gusto”,
relata Berta.
Fue así como se decidió su
traslado al Hospital de San
Carlos, donde quedó internada
en el mismo servicio en el que
hasta hace pocos días prestaba
servicios como auxiliar. Debido
a su complicado cuadro, el mismo día que la hospitalizaron,
fue conectada a un ventilador
mecánico.
“Ella tuvo una neumonía
por Covid con insuficiencia
respiratoria severa. Por eso
requirió apoyo ventilatorio
tal como cualquier paciente



64%

de las trabajadoras
de la salud han sido vacunadas contra Covid-19 en diferentes regiones del país.
en su condición. Sin embargo,
fue muy fuerte para todo el
equipo porque era una persona
que hace poco días estaba en
turno con nosotros y verla así
te hace replantearte muchas
cosas y dimensionar el virus
al que nos enfrentamos. Afortunadamente ella respondió
bien a la terapia. Si bien las
primeras horas fueron muy
críticas, con el paso de los días
su reacción fue buena y eso
significó una enorme alegría
para todos”, sostuvo Cristián
Mella, médico Jefe Unidad de
Paciente Crítico del Hospital
de San Carlos.
Proceso de hospitalización
Berta recuerda con emoción
este proceso de hospitalización. “Me trataron muy bien,
tuve todos los cuidados, pero
la experiencia es muy fuerte
no solo desde el punto de
vista físico, sino también en
lo emocional. Una queda
aislada de su familia y sin

saber cómo responderá a
la enfermedad. Tengo un
enorme agradecimiento por
todo el equipo. Tal vez por
eso, lo único que quería
hacer era volver a trabajar:
quería moverme, ayudar a
los pacientes y sentirme útil”,
narra Berta Urrutia.
Tras su hospitalización,
reconoce que su trabajo se
volvió especial. “Creo que
tengo mayor capacidad que
antes para ponerme en el lugar
de los pacientes y entender
lo que les pasa. Ellos están
en el mismo lugar donde yo
estuve y sé lo que se siente.
Por lo mismo los ayudo con
mucho cariño e intento aportar en todo lo que pueda a su
recuperación”, sostiene.
Asimismo, reconoce valorar
más que nunca la importancia
del autocuidado. “Ahora estoy
feliz trabajando en mi servicio,
pero soy muy insistente conmigo y con mis compañeros,
respecto al higiene, la desinfección y el uso de elementos
de protección personal. Mi
mensaje a la gente sería que se
cuiden, mantengan distancia,
usen mascarilla, desinfecten
siempre sus manos. El virus
sigue presente y tenemos
que estar alertas”, concluye
la funcionaria del Hospital
de San Carlos.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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fue presentado al Gobierno
Regional de Ñuble por el
Consejo Regional de Bomberos y contó de inmediato
con la entusiasta aprobación
del intendente y consejeros
regionales, quienes aprobaron los recursos para
la adquisición y a quienes
agradecemos una vez más”,
afirmó el alcalde de San
Nicolás, Víctor Toro.
En noviembre último fue
inaugurado el nuevo Cuartel
de Bomberos de San Nicolás,
que significó una inversión
de más de mil millones de
pesos aportados por el Gobierno Regional.

Coihueco

Dan el vamos al futuro
polideportivo municipal

Autoridades firmaron
el acta que oficializa la
entrega del terreno para la
construcción del Gimnasio
Polideportivo Municipal de
Coihueco.
A contar de este momento,
el plazo para concluir la
obra es de 365 días, por lo
cual se prevé su inauguración para inicios del año
que viene.
La inversión para este
proyecto, gestado por el
municipio y financiado

por el Gobierno Regional,
supera los 2.500 millones de
pesos y considera, además
de la infraestructura, el
equipamiento para la práctica de diversas disciplinas
e, incluso, un espacio para
la realización de actividades
de entretenimiento.
“Esta es una obra emblemática que esperamos por largo
tiempo y que será de gran utilidad para toda la comunidad”,
afirmó el alcalde de Coihueco,
Carlos Chandía.
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152.720

electores
conforman el padrón electoral de Chillán para las
próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes
del 11 de abril. Debido a que superó los 150 mil, por
primera vez, la comuna elegirá 10 ediles.

La discusión accedió a los nombres de los candidatos de los principales pactos políticos

Chillán elegirá por primera
vez 10 concejales entre más de
un centenar de candidatos
Cinco de los actuales ocho ediles irán a la reelección. Nómina definitiva de candidatos será dada a conocer por el
Servicio Electoral el próximo 21 de enero, cuando ratifique o rechace las postulaciones.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: cristian cáceres

S

in duda los ojos
de todos durante
el proceso de negociación electoral, de cara a los
comicios de abril próximo,
estuvieron puestos en la
nominación de los convencionales constituyentes.
Sin embargo, una de las
elecciones más importantes
desde el punto de vista político para los partidos, son las
de concejales, las que hasta
última hora tuvieron de cabeza a los dirigentes subiendo
y bajando nombres.
Si bien la información ayer
todavía era parcial, y será
oficial solo el próximo 21
de enero, cuando el Servicio
Electoral ratifique o rechace
las candidaturas, algunos
pactos dieron a conocer los
nombres de sus postulantes
en la comuna de Chillán.
En total en la región, las
colectividades debían llenar
130 cupos, 10 de ellos correspondientes a la capital regional, comuna que por primera
vez elegirá ese número de
representantes (hasta ahora
son ocho), debido a que su
padrón aumentó a 152.720
electores, y las comunas que
superan los 150 mil eligen
10 ediles.
Chile Vamos
En el oficialismo, cada
uno de los partidos que
componen el bloque llevará
una lista propia en la capital
regional, la cual puede incluir
hasta 10 candidatos.
En el caso de Renovación
Nacional, que actualmente
tiene dos cupos en Chillán
(Jorge Vaccaro, quien no puede repostular y Nadia Kaik,
quien renunció al partido)
los nombres que competirán
son: Gustavo Aguayo, Pedro
Sánchez, Cristian Fonseca,
Pablo Reinoso, Juan Carlos
Urra, Leslie Alfaro y Álex
Ferrada.
La UDI, en tanto, llevará en
la papeleta al actual concejal,
Joseph Careaga, Rodrigo
Ramírez, Katherin Parra,
Javier Betancourt, Tatiana
Peña, Cristian Palma, Rosa
Moreno, Ricardo Asfura,

Nuevos
rostros
integrarán
hasta 2025
el concejo
municipal
de Chillán,
con el
aumento
de dos
integrantes.

El 21 de enero, el Servel
dará a conocer si acepta
o rechaza las
candidaturas
inscritas.

Bastián Avendaño y Carolina
Rodríguez.
En Evópoli, las cartas
edilicias en Chillán serán
Alejandra Müller, Héctor
Araya, Gladys Alarcón, Óscar
Silva y Edgar Figueroa.
En el PRI, en tanto, presentaron 12 nombres, por si
alguno es rechazado: Carlos
Godoy, Víctor Castillo, María
Teresa Solís, Gastón Monti,
Juan Guillermo Jiménez,
Luis Alberto Merino, Brenda
Cifuentes, Eduardo Ortega,
Raquel Aguilar, Juan Echeverría, Arturo Vergara y
Cecilia Navarrete.
Unidad Constituyente
En el pacto oficialista
Unid ad C onst ituyente,
en tanto, las listas quedaron conformadas de la
siguiente forma: PS+PPD;
DC+PRO+Ciudadanos y
Partido Radical.
Este último, que actualmente tiene a un integrante,
el concejal Juan López Cruz,
quien no puede ir a la reelección; competirá en solitario,

y postulará a Flor Urra,
César Riquelme, Ricardo
Rodríguez, Pedro Ramos,
Cristian Ortega, Juan Pablo
López y Francisco Silva.
El pacto PS-PPD, en tanto,
que actualmente tiene dos
cupos en el concejo chillanejo (Brígida Hormazábal
y Yanina Contreras, respectivamente), competirá con
seis representantes del PPD:
Yanina Contreras, que irá a
la reelección; Pedro Rubio,
Carlos Ibaceta, Ricardo Valdebenito, Marcos Sepúlveda
y Cristian Jara; y cuatro del
PS: Brígida Hormazábal, que
irá a la reelección; Guillermo
Saldías, Ricardo San Martín
y James Mery.
Finalmente, la lista
D C+PRO+Ciudadanos,
estará integrada por el actual
concejal, Patricio Huepe,
quien irá a la reelección;
Nicolás Ramírez, Gigiola
B enavente, Claudia Sepúlveda, Adriana Ferrada,
Fanny Araya, José María
Jara, Alejandro Ponce y
Carlos Arzola.

130
concejales
se elegirán
en toda la
región de
Ñuble, diez
de ellos en
Chillán.

Otros pactos
Otro de los pactos que
liberó ayer información fue el
de Chile Digno, encabezado
por el Partido Comunista, que
actualmente tiene al concejal
Víctor Sepúlveda.
Los nombres que irán en
la papeleta de abril son los
de Víctor Sepúlveda, quien
irá por su última reelección;
Quenne Aitken, Nelson Baeza, Patricia Vera, Luis Soto,
Gloria Moraga, Manuel Saavedra y Francisco Rojas.
En tanto, el Partido Republicano también llevará
una lista en Ñuble. Ésta la
integrarán Cecilia Medina,
Diego Prado, Estelle Bórquez,
Lilian Dinamarca, Pamela
Godoy y Yann Ferrada.
Aceptación y rechazo
Serán los directores regionales del Servicio Electoral,
quienes se pronunciarán dentro de los 10 días siguientes
al vencimiento del plazo de
inscripción de candidaturas (21 de enero), sobre la
aceptación o rechazo. La

No se reeligen
34 de los actuales 128 concejales de Ñuble no podrán
reelegirse este año, lo que significa un 27% de renovación
“obligada” de los concejos.

resolución se publicará en
un diario regional, teniendo
como plazo máximo para
ello, el sábado 23 de enero
de 2021.
Los partidos políticos y
candidatos independientes podrán, dentro de los
cinco días siguientes a la
publicación de la referida
resolución, reclamar de ella
ante el Tribunal Electoral
Regional respectivo, el que
deberá pronunciarse dentro
del quinto día.
Las resoluciones que dicten
los Tribunales Electorales
Regionales serán apelables
ante el Tribunal Calificador
de Elecciones.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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PS y PR no quedaron conformes con la asignación de cupos en favor del PPD

Los coletazos locales que trajo
la negociación constituyente
Dardos apuntaron hacia la dirigencia nacional del socialismo y el candidato a gobernador regional, Óscar
Crisóstomo. En Chile Vamos, en tanto, el PRI lamentó que a última hora bajaran a una de sus cartas a la convención.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: agencia uno

PEV
Rosa Acuña, José Antonio
Arriagada, Claudia Montecinos
y Ruddy Figueroa son los candidatos a constituyentes del
Partido Ecologista Verde.

La negociación al interior de Unidad Constituyente fue especialmente compleja, llegando incluso a quebrar el pacto para las municipales.

E

l día después de las negociaciones electorales
siempre es una mezcla
de calma y turbulencias.
Calma, porque se termina con un proceso complejo,
que en este caso, significó llenar
plantillas para alcaldes, concejales, gobernadores regionales y
convencionales constituyentes; y
turbulencias, porque en algunos
casos, el resultado no siempre es
el esperado.
Es el caso de la lista de convencionales del pacto opositor
Unidad Constituyente, que dejó
al Partido Socialista y al Partido
Radical sin representantes en el
distrito 19, en favor del PPD, la
DC y el PRO.
La lista de candidatos a la constituyente del pacto, que incluye a
las 21 comunas de Ñuble, quedó
conformada por los siguientes
candidatos: Scarlet Hidalgo,
administradora pública del PPD;
Felipe Harboe, actual senador del
PPD; Rebeca Pavez, independiente-PPD; Sergio Hernández, actor
de teatro y TV y representante
del PRO; Iván Paul, exdirector
del Servicio de Salud Ñuble, de
la Democracia Cristiana y Marcia
Wall, dirigenta de la CUT Ñuble,
de la Democracia Cristiana.
“Este proceso de negociación

lo hacen los partidos políticos, yo
no participé de esto, a mí lo que
me interesa es que tengamos una
lista ganadora, y que nos vaya bien.
Creo que es una lista paritaria,
encabezada por una mujer, por
lo que estoy disponible a trabajar
con todos y para todos”, sostuvo
el senador, Felipe Harboe.
Reacciones
Esta situación -excluir al PS-,
a juicio de quien era una de las
cartas socialistas a la Constituyente, el exprecandidato a alcalde
de Chillán, Claudio Martínez, es
preocupante.
“El hecho que el PS no lleve candidatos a la convención en Ñuble
significa un gran error político,
por un lado, y un deterioro serio
respecto del futuro que pueda
tener nuestro partido como un
actor político válido en Chillán y
la región. Privar a los socialistas de
Ñuble de participar en el debate
más importante de la vida política
nacional de los últimos 50 años,
no solo es un grave error, sino
que es un agravio a los militantes
y simpatizantes de la gente de
izquierda local”, aseveró.
Por medio de redes sociales,
militantes socialistas manifestaron su descontento, e incluso,
llamaron a la “rebelión” y a no

Evópoli
llevará dos
candidatos a la
CC dentro de
Chile Vamos,
Rossana Yáñez
y Lucas Vidal.

21
enero se
conocerá
la nómina
oficial de
candidaturas
aceptadas
por el Servel.

votar por la lista. La presidenta
regional de la colectividad, Gina
Hidalgo, quien también era carta
para la convención, se refirió en
duros términos al papel que jugó
el candidato a gobernador regional
del pacto, Óscar Crisóstomo, en
la negociación.
“El PS quedó sin cupos porque
a nivel central simplemente se le
dio la espalda a la militancia de
Ñuble, avalado todo esto por el
candidato Óscar Crisóstomo,
quien en las últimas decisiones
partidarias, lo único que ha
demostrado es un ataque artero
contra los liderazgos femeninos.
Primero fue contra Alejandra Martínez en Chillán Viejo, operación
orquestada por él; y ahora, en el
caso de la Constituyente, conmigo.
El PS tenía posibilidades ciertas
de sacar un electo constituyente,
y Óscar Crisóstomo y Álvaro
Elizalde operaron y gestionaron
para entregar la Región de Ñuble
sin darle la más mínima importancia al proceso histórico que
enfrentamos”, afirmó.
Al respecto, el candidato a
gobernador regional del pacto y
militante socialista, Óscar Crisóstomo, responsabilizó a los dirigentes
nacionales del partido.
“Son los dirigentes nacionales
quienes tienen que hacerse res-

Óscar Crisóstomo y Álvaro Elizalde operaron y gestionaron para
entregar la Región de Ñuble”.
gina hidalgo
presidenta regional ps

ponsables, particularmente de
sus decisiones, y son ellos quienes
tienen que darle las explicaciones
a los militantes de cada una de
las comunas y de las regiones en
particular”, sostuvo.
Desde el Partido Radical, su
presidente regional, Cristian
Ortiz, también manifestó su
descontento con la conformación
de la lista.
“Es lamentable que el PPD
pidiera tres cupos siendo que
nosotros como partido teníamos
dos candidatos, un hombre y una
mujer. Es lamentable que un
partido que no tiene mucho en
la región se adjudique tres cupos,
es insólito”, aseveró.
Chile Vamos
En Chile Vamos, en tanto, la
tensión inicial por la demora en
dilucidar quién sería el candidato a

gobernador regional, dio paso a la
calma y la conformidad, al menos,
en tres de sus partidos.
“El comité electoral nacional
escuchó a las bases para lograr
llevar a los mejores candidatos
y repartir los cupos. En Ñuble
vamos con un solo candidato
en todas las comunas, y si bien
la definición de Jezer Sepúlveda
salió tarde, fue elegido porque
cuenta con el respaldo de los
alcaldes y concejales de todo
el conglomerado”, sostuvo el
presidente regional de la UDI,
Juan José González.
En RN, en tanto, luego de
aclarar cuestiones jurídicas y
lograr inscribir a Paola Becker
como candidata a alcaldesa de
Chillán, solo lamentaron no
haber logrado lo mismo con
su carta a gobernador regional,
Javier Ávila.
“Estuvimos hasta última hora
peleando la gobernación y lamentamos no haberlo logrado.
Pero vamos a seguir adelante,
trabajando, tenemos muy buenos candidatos y creemos que
superaremos nuestro número
de alcaldes en al menos uno”,
aseveró su presidente regional,
Rodrigo González.
En Evópoli, en tanto, que a
última hora se llevó dos cupos de la Constituyente, con la
exgobernadora de Itata, Rossana
Yáñez y el dirigente juvenil del
partido, Lucas Vidal, quedaron
satisfechos.
“Estamos muy contentos, porque Lucas es un representante del
mundo juvenil y Rossana es una
líder de nuestro partido. Ambos,
junto a nuestros candidatos a
concejales, saldrán a proponer una
dinámica más participativa, con la
convicción de que debemos estar
más cerca de las necesidades de
la gente”, manifestó su presidente
regional, Jorge Ávila.
Desde el PRI, en tanto, su presidente regional, Raúl Martínez,
lamentó que a última hora se perdiera el cupo de constituyente de
Luis Alberto Merino, y quedaran
sin representación en la Constituyente, “algo que abordadaremos
en las instancias nacionales de los
partidos”, sentenció.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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O

rganizaciones
campesinas,
sociales y gremiales de San
Nicolás y de
carácter regional y nacional
reiteraron sus críticas a la
entrega en comodato de parte
del SAG a Fedefruta, el año
pasado, de 60 hectáreas en el
Fundo San José de Bellavista,
ubicado en San Nicolás, para
el desarrollo del proyecto
Granja China en Chile y la
implementación de huertos
demostrativos intensivos; y
pidieron a las comisiones de
Agricultura de la Cámara
de Diputados y del Senado
que se investigue dicho
traspaso.
Los denunciantes enviaron
sendas cartas el pasado 8 de
enero a dichas comisiones,
firmadas por el Movimiento
en Defensa de Comunidades
Agroecológicas, que reúne a
41 organizaciones sociales,
ambientales y gremiales, entre ellas, la Unión Comunal
de Comités de Agua Potable
Rural de San Nicolás, la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de San Nicolás,
la Asociación Gremial de
Viñateros del Valle del Itata,
la Asociación de Agricultores
Orgánicos y Agroecológicos
de Ñuble, la Coordinadora
Ñuble Sustentable y Libre de
Contaminación y la Confederación Nacional Sindical
Campesina Ranquil.
Según explicó Yenny Llanos, una de las dirigentes,
se pide, además, que dicho
traspaso se deje sin efecto,
“debido a la férrea oposición
de organizaciones territoriales, gremiales y ambientales,
ya que el proyecto atenta contra las comunidades rurales
agroecológicas y el medio
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NOVIEMbre 17,5%

NOVIEMBRE 0,3%

Ñuble (SEP-NOV): 9,2% / Chillán: N.I.

0,3%
3,0%

41 organizaciones campesinas, gremiales y sociales

Piden investigar traspaso de
terreno para instalación de
Granja China en San Nicolás
Enviaron sendas cartas a las comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del
Senado. En la misiva apuntaron a un supuesto conflicto de interés del exministro Walker, por su
supuesta participación en Fedefruta a través de tres empresas socias del gremio.
por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: archivo la discusión

Las organizaciones
campesinas
argumentan que el
proyecto
contraviene
el enfoque
agroecológico que
declaró la
comuna a
través de
un decreto
alcaldicio.

En noviembre pasado, las organizaciones campesinas realizaron una manifestación en el acceso al fundo.

60

hectáreas
entregó en comodato el SAG
a Fedefruta para el desarrollo del proyecto Open Farm.

ambiente, en una comuna
declarada agroecológica por
decreto de alcaldía el 2018,
que en su Pladeco define
la agroecología como eje
estratégico de desarrollo ,
con serios problemas de escasez de agua para consumo
humano, y en terrenos que
habían sido prometidos y
licitados en concurso público
para organizaciones de la
pequeña agricultura familiar
campesina, para proyectos
agroecológicos”.

Conflicto de interés
En la carta se apunta, además, al supuesto conflicto de
interés que se habría generado
en dicha decisión, ya que entre
los 314 socios de Fedefruta se
encontrarían tres empresas
donde el exministro de Agricultura, Antonio Walker, y su
familia tendrían participación:
Agrícola Matriz Limitada,
Agropecuaria Wapri S.A.
y Exportadora y Servicios
Rucaray S.A.; “información
que ignorábamos, ya que el

exministro, en ninguna de sus
declaraciones de intereses y
patrimonio mencionó la participación en dichas empresas
ni en los gremios (Fedefruta,
Fruseptima), a pesar de que la
Ley sobre probidad en la función pública y de prevención de
conflictos de intereses lo obliga
a hacerlo”, indicaron.
En noviembre pasado, la
Cooperativa Campesina de San
Nicolás y la Asociación Comunal de Viñateros, entre otras
organizaciones, ingresaron un

requerimiento a la Contraloría,
para que investigue las presuntas irregularidades en los
traspasos de terrenos.
Además, han realizado otras
acciones, como el envío de una
carta al embajador de China
en Chile, Sr. Xu Bu, pidiéndole
que desistiera de la instalación de la Granja China; una
manifestación pacífica ante la
visita del exministro Walker al
fundo; el envío de una carta al
alcalde y al Concejo Municipal
de San Nicolás pidiendo hacer
cumplir el decreto que declara
a San Nicolás como comuna
agroecológica así como el Pladeco; y el ingreso de un nuevo
requerimiento a Contraloría
para que investigue el eventual conflicto de interés en la
decisión del exministro.
El proyecto
Según explicaron en Fedefruta, se trata de un proyecto
integral bautizado como “Open
Farm”, que considera destinar
inicialmente 10 hectáreas para
la Granja China en Chile, y las
50 restantes para el desarrollo
de huertos demostrativos
vinculados con los socios
del gremio, que permitirán
traspasar tecnología a los
agricultores locales y ofrecer
nuevas oportunidades de
cultivos.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Creación de empresas en Ñuble
creció 12,5% durante 2020
Un total de 2.618 empresas
se crearon en Ñuble en 2020,
bajo el Régimen Simplificado (RES), según informó el
Ministerio de Economía, que
destacó la creación de 134.769
empresas a nivel país.
De esta forma, la creación
de empresas en la región a
través del RES aumentó 12,5%
en comparación con 2019,
cuando se crearon 2.326;
inferior al alza de 23,1% que
se observó a nivel nacional.

El año pasado se crearon 2.618
empresas
en la región
a través del
régimen
simplificado.

“Pese a la crisis sanitaria,
el emprendimiento creció
más que nunca en nuestro
país el año pasado. Aun así,
sabemos que para muchos
emprender es la única opción, por lo que tenemos
que seguir fortaleciendo las
herramientas para disminuir
los trámites y costos que hoy
implica emprender en Chile”,
aseguró el subsecretario de
Economía, Julio Pertuzé.
Por su parte, el seremi de

Economía de Ñuble, Dalibor
Franulic, afirmó que “estamos
trabajando para seguir apalancando recursos de parte
de nuestros servicios, como
Corfo y Sercotec, para que
este número siga aumentando. Entregar herramientas a
las pymes para que puedan
desarrollarse es el foco donde
debemos concentrarnos para
incrementar la economía en
la región y permitir a creación
de nuevos empleos”.
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País

Denuncian
a asistentes
de fiesta en
Cachagua

El seremi de Salud de
Valparaíso, Francisco Álvarez, solicitó a Fiscalía
investigar a “más de 20
jóvenes” por presunta
obstrucción a la vigilancia
epidemiológica.

son contactos estrechos de caso positivo de covid-19

Piñera y su esposa inician
cuarentena preventiva

13

Lo anterior, tras las fiestas clandestinas realizadas en Cachagua a fines
del 2020, y de las que la
autoridad sanitaria tomó
conocimiento hace una
semana.

Tercer caso
de la “variante
británica” en
Curicó y ya
suman cuatro
en el Maule

Mandatario y la Primera Dama resultaron negativo a exámenes PCR tras contagio de
persona que trabaja en el domicilio. Gobierno descartó confinamientos de ministros.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

14
días

será la extensión de
la cuarentena que
deberán realizar.
otro en algunos días más”.

Una persona que trabaja en el domicilio del matrimonio resultó positiva por Covid-19.

E

l presidente Sebastián Piñera y la
primera dama, Cecilia Morel, fueron
notificados de ser
contactos estrechos de una
persona diagnosticada con
Covid-19 que trabaja en el
domicilio del Mandatario.
“Tanto el Presidente Piñera
como la Primera Dama se
encuentran sin síntomas y el
test de PCR rutinario realizado
ayer lunes 11 de enero a las
20:00 hrs. arrojó resultado
negativo”, señalaron en un
comunicado.
Por tanto, explicaron que el
Presidente y la primera dama
realizarán una cuarentena
preventiva, manteniendo sus
actividades de manera telemática.
Más tarde el ministro vocero
de Gobierno, Jaime Bellolio, se
refirió a la situación, señalando
que “la persona que dio posi-

tivo que trabaja en su casa está
asintomática, y conoció el día
de hoy, a eso de las 12:30, el
que era positivo. Ella dio por
supuesto los nombres de sus
contactos estrechos, entre los
cuales estaba el Presidente y
la primera dama, que fueron
informados por la Seremi de
Salud, a eso de las 12:40 de que
tenían un test PCR negativo,
pero que, sin embargo, debían
hacer esa cuarentena preventiva en su hogar”.
“El presidente va a seguir
desarrollando absolutamente
con normalidad su agenda
de forma telemática, porque
obviamente debe guardar esa
cuarentena de esos 14 días
según nos indica el protocolo”,
sostuvo.
Consultado sobre si ministros o personas que hayan
estado con Piñera deben iniciar
algún tipo de cuarentena,
Bellolio señaló que “las per-

sonas que hayan estado con el
Presidente en los últimos días
no tienen que hacer ningún
tipo de cuarentena, ninguna
otra medida, salvo las que
todos conocemos, que es el
distanciamiento, el uso de la
mascarilla y el lavado de manos lo más frecuente posible”,
afirmó radio Bío Bío.
“Si en los próximos días diera
un PCR positivo significa que
él se contagio en otro lugar y no
tiene otros contactos estrechos,
por tanto no tendrían otras
personas que hacer cuarentena
toda vez de que el Presidente
hoy tiene un PCR negativo y
si llegara a dar positivo eso
implicaría unas medidas de
cuidado con respecto a su
salud”, aseguró.
Asimismo, agregó “no tiene
sentido hacerse un PCR en los
próximos días toda vez que el
PCR de ahora salió negativo.
Podría eventualmente hacerse

Presidente argentino suspendió visita
El presidente de Argentina,
Alberto Fernández, preveía hacer la próxima semana un viaje
a Chile, que sería la primera
visita de Estado de su mandato,
pero se postergó hasta que su
homólogo Sebastián Piñera
acabe la cuarentena preventiva
por haber tenido contacto con
un positivo de covid-19.
Fuentes oficiales argentinas
confirmaron a la agencia Efe
que el viaje del político peronista se iba a realizar entre
lunes y martes próximos e
incluiría una reunión con
Piñera y visitas a los poderes
Legislativo y Judicial.
Pero los planes cambiaron
después de que se conociera
que el mandatario chileno, de
71 años y su esposa, Cecilia
Morel, de 66, han iniciado
una cuarentena preventiva tras
confirmarse que un trabajador
de su domicilio fue diagnosticado con covid-19.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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La Seremi de Salud del
Maule confirmó que un nuevo
contacto estrecho de la pareja
que está diagnosticada con la
“variante británica” en Curicó
dio positivo para la misma.
La autoridad sanitaria indicó
que el examen del Instituto
de Salud Pública (ISP) arrojó
positivo para la mutación,
en el caso de una asistente
a la bienvenida social que se
realizó a un estudiante infectado, cuando la comuna se
encontraba en fase 2.
“Se confirma un nuevo caso
de la nueva cepa en Curicó,
así que, hasta el momento,
tenemos cuatro casos en el
Maule: tres en Curicó y uno en
Constitución, que es un paciente italiano que se autoreportó”,
dijo a radio Cooperativa la
seremi Marlenne Durán.
“Estamos a la espera de
otro resultado desde el ISP,
que es el último de los contactos estrechos. Ya que se
hizo la trazabilidad y los otros
contactos estrechos dieron
negativo al PCR, por lo que
llamamos a la traquilidad”,
añadió Durán.
El resultado del examen del
último contacto estrecho del
viajero de Curicó debería llegar
desde el ISP en las próximas
horas.
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Mundo
ONU: Policía de
Perú hizo “uso
innecesario y
excesivo de la
fuerza”

La policía de Perú hizo “un
uso innecesario y excesivo de la
fuerza” durante las protestas en
noviembre contra la designación de Manuel Merino como
presidente del país, indicó este
martes la Oficina de Derechos
Humanos de la ONU.
“El derecho internacional
es claro: las personas tienen
derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo
pueden ser dispersadas en
casos excepcionales”, aseguró
en un comunicado la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michelle
Bachelet.
El 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituyó al
entonces presidente del país,
Martín Vizcarra, al que relevó
en el cargo el jefe de la cámara,
Manuel Merino.
La decisión desató una oleada de protestas sociales que
dejaron dos muertos y cientos
de heridos, obligando a Merino
a dimitir cinco días después de
asumir y a la designación de un
nuevo mandatario, el centrista
Francisco Sagasti.
En un informe publicado
este martes, la oficina de
Naciones Unidas con sede en
Ginebra apunta que las fuerzas
del orden no distinguieron
entre manifestantes pacíficos
-”la mayoría”- y aquellos que
“presuntamente” actuaron de
forma violenta.

Congresistas
dan positivo
tras ataque al
Capitolio

J

apón intenta aislar
una nueva variante del coronavirus,
detectada recientemente en cuatro
personas provenientes de
Brasil, para analizarla mejor,
declararon este martes las
autoridades.
“Para analizar más la
variante primero debemos
aislarla”, explicó a la AFP un
responsable del ministerio
nipón de Salud.
“Eso podría llevar entre
varias semanas y varios
meses” y “por lo tanto es
difícil decir ahora cuándo
podremos dar detalles”,
agregó la fuente.
Japón anunció el domingo
haber detectado una nueva
variante de coronavirus,
sin poder determinar en lo
inmediato si era más contagioso o peligroso que las
variantes ya conocidas.
La variante fue descubierta en dos adultos y dos
niños llegados a Japón el 2
de enero provenientes de
Brasil, habían anunciado
las autoridades sanitarias
japonesas.
Una de las personas, un
hombre de unos cuarenta
años, fue hospitalizado
debido a dificultades respiratorias.
La mujer y uno de los
niños, un varón, tuvieron
síntomas moderados, indicaron las autoridades. La
cuarta persona, una niña, es
asintomática.
El fin de semana, Japón
notificó a la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
sobre esa nueva variante.
“Cuanto más se expanda el
covid-19, más posibilidades
hay de que siga evolucionando (...). La transmisibilidad
de algunas variantes del virus
parece estar aumentando”,
comentó el lunes el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Todas las mutaciones de
un virus no son necesariamente más contagiosas o
peligrosas.
Pero los descubrimientos
en diciembre de una variante
de covid-19 altamente contagiosa en el Reino Unido y
luego en Sudáfrica, causaron
una gran preocupación en
todo el mundo, generando
dudas sobre la eficacia de las

Tres legisladores demócratas
de Estados Unidos dieron positivo por coronavirus, luego de
que los colocaran a resguardo
en una habitación con otros
parlamentarios, algunos de los
cuales no usaban mascarilla,

durante el asalto al Capitolio
de la semana pasada.
El último caso, divulgado
en la tarde del martes, es el
del legislador demócrata en
la Cámara de Representantes
Brad Schneider.

ya hay cepas diferentes en reino unido y sudáfrica

Japón estudia
nueva variante de
coronavirus en grupo
proveniente de Brasil
Pruebas sometidas a exámenes de laboratorio. Buscan determinar si
es más contagioso o peligroso que las variantes de Covid ya conocidas.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / infoGRAFÍA: afp

Coronavirus: la propagación de la cepa variante británica

Países que han notificado
por lo menos un caso
de la variante VOC 202012/01,
que apareció en Reino Unido,
al 5 de enero
Fuentes: autoridades sanitarias

3

variantes
del Covid-19 se estarían presentando de confirmarse la nueva
cepa que se investiga en Japón.
vacunas frente a una posible
forma ultra-resistente del
coronavirus.
El Instituto Nacional de
Enfermedades Infeccio-

sas (NIID, por sus siglas
en inglés), precisó que la
variante descubierta en Japón presentaba similitudes
con las del Reino Unido y
Sudáfrica.
Variante sudafricana
La nueva variante del
coronavirus identificada en
octubre por investigadores
en Sudáfrica alimenta un
recrudecimiento sin precedentes de las contaminaciones en el país más afectado
de África, complicando la
tarea de las autoridades
que tratan de contener su

progresión.
Conocida bajo el nombre
de 501Y.V2, la variante sudafricana no parece causar
formas más graves de la enfermedad pero los científicos
están preocupados pues es
más contagiosa y menos
fácil de combatir.
Al principio, representaba
20% de las muestras positivas, luego 30% y después
40%. Hoy en día representa
entre 60% y 75% de los casos.
Es una curva rápida.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Recomendamos

grimanesa jiménez, actriz

“El premio a la trayectoria
me lo está dando Chillán”
Este viernes, la profesional será distinguida con el Premio Enrique Gajardo. El
reconocimiento se dará en el marco del lanzamiento de Entepach 2021.

Cine

por: carolina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: agencias

Nancy recibe la oferta de
un programa de televisión
sobre misterios sin resolver
para participar en el capítulo
que contará la historia de
su hija, una joven lesbiana
asesinada a golpes, que a
ocho años del crimen aún
no tiene culpables.

Lanzamiento
Este viernes se lanzará la
versión 26 de Entepach,
que este 2021 se realizará
en forma online debido a la
pandemia.

La actriz participó el año pasado de una nueva edición de Master Chef que se grabó en Colombia.

C

omo ya se ha convertido en una
tradición, este
viernes Entepach
dará el puntapié
inicial a su versión 26 y distinguirá con el Premio Enrique
Gajardo a una destacada actriz
nacional.
Se trata de Grimanesa Jiménez, recordada por papeles
en televisión y teatro y que
durante el año pasado participó en la edición de Master
Chef Celebrity de Canal 13,
programa que se grabó en
Colombia.
Desde Santiago, en donde

Grimanesa
Jiménez
participó el
año pasado
de la edición
de Master
Chef.

está recluida en su domicilio
debido a la pandemia, conversó con La Discusión y agradeció a Entepach por nueva
distinción en su carrera.
“Estoy muy contenta, me
llamó Viviana para contarme
y me tomó por sorpresa. Me
sentí muy orgullosa porque en
el fondo están reconociendo
que uno ha sido un puntal en
el teatro”, señaló.
La actividad de este viernes será telemática debido
a la pandemia. “Espero que
cuando pase el Covid, pueda
viajar. He pasado por ahí
muchas veces cuando me

Marc Anthony chillanejo en
programa “Yo Soy”
Fermín Opazo, el doble chillanejo de Marc Anthony, se
inscribió en el concurso de
talentos de Chilevisión “Yo Soy”.
En la emisión de este lunes, el
chillanejo pasó a una siguiente
etapa, tras cantar junto a otros
dos concursantes imitadores
del mismo artista de origen
puertorriqueño.
En contacto con La Discusión,
Fermín dijo estar contento con
el primer paso por este segundo
concurso de talentos de su trayec-

toria, puesto que hace unos ocho
años atrás también fue parte de
“Mi nombre es” de Canal 13, certamen en donde disputó la final.
“Ahora estamos grabando bajo
estrictas medidas de seguridad.
Yo, de hecho, viajo este jueves con
PCR en mano para poder grabar
otra instancia”, indicó.
Fermín se inscribió tras meses
de incertidumbre laboral debido
a la pandemia del Covid-19 y
sus consecuencias en el ámbito
artístico.

ha tocado ir al sur. Luego de
mi participación en Master
Chef en el verano pasado,
llegué a Chile y la pandemia
estaba comenzando. Tengo
una hija que es médico y
que me ordenó quedarme en
casa y así lo hice así es que
estamos más acostumbradas
a Zoom”, indicó.
“Durante este tiempo me
convertí en la cocinera de la
familia por mi participación
en Master Chef, me la paso
cocinando en las mañanas”,
cuenta entre risas. “En las
tardes me he dedicado a ver
teatro o películas en el Centro

Arte Alameda y ópera en
Metropolitan Opera House
de New York porque está
todo liberado. Me fascina
la ópera y cuando era joven
quería ser cantante, pero era
tan nerviosa que no pude
seguir. Alcancé a hacer dos
o tres óperas, pero luego
vino el golpe de estado y eso
quedó ahí”, recuerda.
Grimanesa también contó
que el 2020 hizo una obra
llamada “El terror de vivir
en un país como este”, un
montaje de Carla Zúñiga.
“La hicimos online en noviembre. A mi me encanta
el teatro, pero extraño lo
presencial, habría sido peor
no haberlo hecho. Me gusta
sentir el público, uno puede
trabajar mejor el papel que
está haciendo. Guardamos
la obra para poder hacerla
presencial en algún momento”, indicó.
“Invito a toda la gente de
Chillán a acompañarme este
viernes en este lanzamiento
y premiación. El público
es el que me ha entregado
este premio, porque les ha
gustado mi trabajo. Estoy
muy contenta por eso”, dijo
satisfecha.

“enigma”

Plataforma: Ondamedia.
Director: Ignacio Juricic
Merillan.
Precio: Gratis.

libros
“rojo Floyd”
Un fervoroso viaje por la galaxia
Pink Floyd. Sirviéndose de
los recursos del documental
tanto como de los más puros
artilugios de la ficción, Michele
Mari recrea los testimonios
de una galería de personajes
relacionados con la banda,
reales e imaginarios.
Dónde: www.bpdigital.cl.
Autora: Michele Mari.
Año: 204.
Precio: Préstamo.

COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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series
“Aggretsuko”

Fermín Opazo completó
su primera
aparición
esta semana en el
programa.

Muestra las complicadas
vivencias de Restsuko, una
veinteañera panda roja, que
trabaja en el departamento
de contabilidad liderado
por el Director Ton, un
cerdo amante del golf y del
té, que además es bastante
rudo y sexista.
Plataforma: Netflix.
Temporada: 3.
Precio: Suscripción.
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El Rector Carlos Saavedra encabezó la inauguración de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción.

las actividades se desarrollarán de forma online por la pandemia

Universidad de Concepción
inauguró su Escuela de Verano
El Rector Carlos Saavedra y el director de Extensión y Pinacoteca, Rodrigo Piracés, lanzaron la actividad. Se
realizará de manera virtual hasta el 23 de enero.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: udec

C

omo es tradición desde
hace 66 años,
la Universidad
de Concepción
inauguró la Escuela de Verano. Esta vez, debido a las
condiciones sanitarias, las
actividades se realizarán de
manera virtual, en un calendario que puede revisarse en
la web de la Escuela.
La apertura estuvo a cargo
del actor Alfredo Castro y
de la pianista y Profesora
Emérita de la Universidad,
Marcela Mazzini, que fue
transmitida por los medios
UdeC. En la inauguración,
el Rector Carlos Saavedra
Rubilar comentó que “ni la
más funesta pandemia nos
impedirá soñar, pensar y
crear. En especial ahora que
tenemos la oportunidad y
responsabilidad de construir
una sociedad mejor, basada
en la garantía de derechos
sociales y por ello, también
tenemos el deber individual
y colectivo de comprometernos al respeto de los acuerdos que alcancemos”, según

Desde hace
66 años
funciona
la Escuela
de Verano
UdeC.

consignó Radio UdeC.
Haciendo alusión al proceso constituyente, precisó
que esta Escuela de Verano
“nos invita a soñar con un
país mas justo y solidario,
mas consciente, preocupado por el bien común.
Pensar colaborativamente
en soluciones concretas
para erradicar de nuestro
territorio la desigualdad,
discriminación, inequidad
y la falta de oportunidades;
el centralismo que impide
el desarrollo regional. Por
último, nos impulsa a crear
una carta fundamental que
propicie leyes y políticas
sociales en consonancia
con las necesidades actuales
y futuras de los chilenos y
chilenas”.
Por su parte, el director de
Extensión, Rodrigo Piracés
González, detalló que es
importante que el cambio
de paradigma se origine
primero en las personas,
para que cambien su entorno. “No podemos cambiar
la sociedad y el mundo si
primero no cambiamos

Verano
Toda la programación de la
actividad de enero de 2021
puede ser revisada en el sitio
web www.escueladeverano.
udec.cl.

nosotros. Debemos decidir
de una manera distinta ante
una misma condición. La
única revolución posible es
la interior, las externas y políticas vienen por añadidura,
cuando decidimos hacernos
cargo de nuestra propia vida
e influir en nuestro entorno
a modo de ejemplo. Esa es
la invitación de esta Escuela
de Verano de la Universidad
de Concepción, entrar en
la dinámica de enseñar y
aprender, experimentar el
crecimiento y la progresión
de nuestras creencias; decir,
hacer y ser. Podemos esperar
o podemos despertar, es
nuestra decisión”.
La Escuela de Verano
2021 de la Universidad de
Concepción, cuenta con
una serie de espectáculos

y conversatorios virtuales
bajo el lema “Un nuevo
paradigma; Soñar-Pensar-Crear”. Entre ellos, se
destaca el conversatorio
entre Manuel Guillén, Salvador Almaraz y Albino
Echeverría el jueves 14, el
concierto acústico de Pablo
Ilabaca; el lanzamiento
del libro “Víctor un canto
inconcluso”, de Joan Jara el
jueves 21, la presentación de
Patricio Manns el viernes 22
y el cierre con el concierto
de la Orquesta Sinfónica el
sábado 23.
Repensar las reglas
La Escuela de Verano
2021 propone revisar los
hechos que han impactado
al mundo entero durante el
último año.Dichos acontecimientos han evidenciado
la fragilidad y desigualdad
humanas, manifestadas
también en nuestro país.
Plantean que por décadas,
la sociedad ha estado condicionada por un sistema
general que vincula las
ideas de lo bueno y valioso

con la capacidad de generar
ganancia material transable
económicamente, provocando en el mercado bursátil un
poder hegemónico que impone condiciones desiguales.
Ante ello, el descontento y
la protesta social, agravados
por la pandemia mundial,
muestran la necesidad urgente de repensar nuevas
reglas para un desarrollo
humano en el país sostenible
en el tiempo. Un modelo
de sociedad define los límites de lo aceptado como
una realidad colectiva y
configura una cultura que
establece nuestra escala de
valores.
“Desde octubre de 2019,
vislumbramos la posibilidad
de modificar o incluso reemplazar el arquetipo bajo
el cual se han entendido las
relaciones político-sociales,
el desarrollo comunitario
y la realización personal
de chilenas y chilenos”,
precisaron.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Deportes

Descartan
acción legal
contra el Rojo
por festejos

El coordinador de Seguridad Pública de la
Región de Ñuble, Alan
Ibáñez, descartó una
acción legal contra tres
jugadores de Ñublense,
quienes participaron en el

17

masivo festejo del título
del club, que protagonizaron un centenar de
fanáticos el sábado en la
Plaza de Armas, a pesar
de que la ciudad estaba
en cuarentena.

técnico negociará con la dirigencia tras el 17 de enero

García quiere

renovar en el Rojo, pero con un proyecto “ambicioso”
Apuesta por consolidar al club en la máxima categoría, potenciar cadetes, el complejo y al segundo año,
optar a un torneo internacional. ”Mi prioridad es quedarme”, recalca.
por: rodrigo oses pedraza *deportes@ladiscusion.cl / fotos: felipe venegas/ñublense

“

Yo no les voy a mentir.
No tengo absolutamente nada, pero mi
prioridad, lo que yo
quiero, es quedarme en
Ñublense. Porque me gusta y
me siento feliz acá, pero igual
tengo que ver otras cosas, acorde
con el club. Cuando yo estuve
sin club, me dieron trabajo y
ahora no puedo ser un fresco.
Pero tengo que conversar en
lo personal y grupal. En la
Primera B estas son las platas
y en Primera A”.
Así reflexiona el técnico de
Ñublense, Jaime García, a casi
72 horas de obtener el título
de la Primera B y el ascenso
a Primera, cuando se le consulta sobre su continuidad en
el cuadro chillanejo para la
temporada 2021.
Recalca que espera seguir
al mando del Rojo, pero liderando un proyecto a tres años
que busque consolidar las
series menores, potenciar las
herramientas del Complejo
Paso Alejo, empoderarse en
la Primera A el primer año,
buscar una copa internacional el
segundo y soñar con la disputa
del título el tercero.
“No es que haya ganado el
título y ahora me haya agrandado, no, solo que quiero tratar
de ganar todo, me gustaría algo
más ambicioso, echar raíces en
un club como pasa en Europa
y donde te esperan, y ojo, que

17

Paso Alejo fue fundamental,
yo diría que muchas veces, más
importante que los jugadores,
porque están todos los días en
el recinto para recibirnos de la
mejor forma”, enfatiza.

culmina el torneo para Ñublense.
Luego negociará su renovación
García.

San Felipe y Arica
Hoy a las 19.15 horas Ñublense recibe a San Felipe en
Chillán y el domingo visita a
San Marcos de Arica. Necesita
cumplir con el minutaje sub-21
(poco más de 100 minutos).
Para el choque de este miércoles es posible que no juegue
Federico Mateos, que arrastra
un golpe en el tobillo. No estará
Rodrigo Odriozola, quien viajó
a Uruguay tras el nacimiento
de su hija.
“Vamos a presentar el mejor
equipo, aunque hay muchos
jugadores golpeados. Tenemos
que cumplir con el minutaje
sub 21 y por eso le daremos
la opción a algunos juveniles
y gente con menos minuto.
Vamos con un equipo que da
respeto hacia todos. También
probaré a jugadores que quiero
ver, pero siempre lo mejor
que tenemos porque hay una
responsabilidad y equipos que
están jugándose muchas cosas”,
sentenció el director técnico
que podría prolongar su sello
en Chillán.

de enero

Jaime García
celebró junto
a su madre,
Eugenia Arévalo, el título.
Ahora espera
seguir en
el Rojo con
un proyecto
ambicioso.

el club igual pretende un plan
ambicioso, solo que lo ha ido
haciendo por etapas, pero
todo te lo dan los resultados.
Pero si en algún día parto,
más adelante volvería feliz”,
reflexiona el técnico, que entró
en la historia del elenco de la
Región de Ñuble.
El entrenador nativo de Cartagena desclasifica que siempre

tuvo una relación frontal con
la dirigencia.
“Nos decimos las cosas a la
cara, hemos tenido diferencias,
porque lo que falta, por lo que
se puede mejorar, es como el
pololeo, nos hemos peleado,
enojado, pero volvemos a arreglarnos porque tenemos una
buena relación. Y también yo
he agachado el moño cuando

se debe. También vi que los
medios fueron mesurados y
todo fluyó, fueron importantes
porque pusieron la tranquilidad
cuando los momentos eran
complicados por el club”, recalca
García, quien, tras el 17 de
enero, cuando finalice el torneo,
se sentará a ver los detalles de
su posible continuidad y la de
su cuerpo técnico, que, recalca,
“fue fundamental, todos ellos
fueron también mi contención
al igual que mi familia”.
Jaime García confiesa que
también quiere quedarse por el
cariño de la gente y agradeció
la entrega de todo el personal
que labora en Paso Alejo.
“Esta mañana estuve en el
terminal del mercado donde
llevé la copa y me demoré tres
horas en salir del lugar, pero
la gente estaba feliz. Si sigo,
seguiré haciendo temas sociales
porque ahora veo la vida de
otra manera. Y lo otro, es que
toda la gente que trabaja en

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Deportistas aplauden autorización para hacer actividad física en cuarentena
La lucha de varios meses
que dieron los amantes del
deporte, dio su fruto en el
marco de la pandemia.
Esto porque esta semana
el Ministerio de Salud dio a
conocer una actualización del
plan Paso a Paso que comenzará a regir este jueves 14 de
enero desde las 5.00 a.m.
Una de las medidas adoptadas fue permitir la actividad
física individual al aire libre
en comunas en cuarentena en
el bloque horario específico
de 7.00 a 8.30 am. Para esto,
no será necesario un permiso
especial de Comisaría Virtual,
y no se podrá utilizar vehículo
o transporte público para
desplazamientos.

Ahora los
deportistas
podrán hacer actividad
física al aire
libre en cuarentena de
7.00 a 8.30 y
en horario libre de lunes
a viernes.

Con esto, los habitantes
de comunas con cuarentena (fase 1) podrán realizar
deporte al aire libre todos
los días de la semana en el
horario establecido (7.00
- 8.30 am).
Por otra parte, en las comunas en fase 2 -como es
el caso de Chillán, Chillán
Viejo, Quillón y San Carlos
(estas dos últimas desde el
jueves)- las personas podrán
salir a ejercitarse de lunes
a viernes sin restricción de
horario (exceptuando el toque de queda) y respetando
el aforo máximo de cinco
personas; y desde ahora los
fines de semana y de manera
individual en el nuevo hora-

rio “Elige Vivir Sano” de 7.00
a 8.30 de la mañana.
“Ahora se puede hacer
actividad física en fase dos
en cualquier horario de
lunes a viernes y en fin de
semana de cuarentena de
7.00 a 8.30. Algo es algo y
hemos avanzado”, reflexiona,
Hernán Blasco, presidente
de la Apafis (Agrupación de
Profesionales de la Actividad
física y salud de Ñuble que
impulsó esta iniciativa hace
meses).
Cuerpo sano, mente sana
“El deporte nos ayuda a
mantenernos activos y sanos,
lo que es fundamental para
enfrentar la pandemia. En

ese contexto se tomó esta
medida, que era muy esperada por todos los aficionados
al deporte y la actividad
física. Lo importante es
que las personas lo utilicen
con responsabilidad y en el
bloque horario establecido”,
sostuvo la seremi del Deporte, Javiera Muñoz, quien
recalcó las medidas sanitarias
para realizar deporte al aire
libre: “Se debe mantener
el distanciamiento físico,
evitar el uso de mobiliario
público, tener una botella
de agua individual, y lavar
las manos al llegar al hogar.
Además, se permite retirar
la mascarilla solo durante la
práctica deportiva”.

Y
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dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Núñez Propiedades 993260497.
( 021 - 979
- 503 )
VENDO auto Chevrolet
Spark
GT, año 2011, full equipo (A/C,
llantas, plateado) 66.000 kms.,
$3.200.000. +56963668047.
( 017 - 975 - 503 )

01 . Compraventa
de vehículos
02 . Arriendo
de vehículos
03 . Accesorios
de vehículos
y
04. Moda
belleza
05 . Compraventas
varias

06. Arriendos
ofrecidos
07 . Arriendos
Buscados
y
08. Motos
bicicletas
09. Patentes
y
10 . Hoteles
pensiones

11 . Tiempo libre
12 . Ocupaciones
ofrecidas
13 . Ocupaciones
buscadas
de
14 . Materiales
construcción
15 . Extravíos

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.

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.
( 003 - 961 - 830 )

( 003 - 962 - 830 )

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
BUSCAMOS varón para el cargo de
“Vendedor -Cargador”. Contrato
45 horas semanales lunes a
sábado. Interesados enviar CV a:
postulacionesads@gmail.com.
( - 973 - 835 )

EMPRESA del rubro automotriz
necesita joven para trabajar en área
administrativa. Enviar curriculum
a: lramirez@prestotec.cl.

$78.000.000 linda casa, a pasos
del centro y 3 cuadras playa 4
dormitorios 3 baños tranquilo y
seguro. +56978546675.
( 022 - 966 - 842 )

27 .Servicios.
AMPLIACIONES casas,
reparaciones techumbres,
goteras, hojalatería, electricidad,
todo pinturas. 947907464..
( 018 - 918 - 829 )

( 127 - 959 - 830 )

N E C E S I TA M O S C o n t a d o r a ,
experiencia contabilidad
computacional, declaraciones IVA,
renta, D.J. imposiciones. Presentar
curriculum, antecedentes 18 de
Septiembre 671 of. 402.
( 126 - 954 - 830 )

OFICINA de contabilidad requiere
personal con experiencia en
área contable (confección de
impuestos mensuales y balance).
Enviar CV con pretensiones de
renta a: email: contabilidad.
auditoria2015@gmail.com.
( - 963 - 833 )

SE necesita hombre de 30 a 45
años, proactivo, para aseo y
mantenciones varias en oficina y
parcela. No es necesaria experiencia.
Comunicarse a alexiss2127@
gmail.com, cel. 982074730.
( - 975 - 835 )

SE necesita Jornal para trabajar en
construcción, ubicada a la salida
sur de Chillán Viejo. Comunicarse
con Marisol Salgado al número
+56948885928 o al correo:
marisol.salg@gmail.com.
( 128 - 929 - 829 )

SE necesita asesora del hogar puertas
adentro en Chillán. Buen sueldo.
Experiencia demostrable como
asesora del hogar. Llamar a los fonos
977705676,979111242.
( - 866 - 830 )

SE necesita varón con
conocimientos administrativos y
capacidad para ayudar en venta
(pernería y ferretería). Presentar
curriculum en Av. Libertad 240.
( 124 - 960 - 836 )

SE necesitan conductores
profesionales para prestigiosa línea
de taxibuses urbanos de Chillán
(Línea 4) contactar al 951922566 o al
correo: ferflores026@gmail.com.
( 026 - 972 - 833 )

13 . Ocupaciones
buscadas.
ME ofrezco para realizar labores de
lavado a mano. 959305418.
( - 953 - 829 )

Judiciales
REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de
Chillán, causa Rol N° C-5287-2017
Juicio ejecutivo caratulado “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ORIENTE LIMITADA con COLCHONES
SUBLIME SPA”, 25 de Enero de 2021
11:00 horas, con las medidas sanitarias
necesarias para el debido resguardo
de la salud de todos los intervinientes,
se subastará acciones y derechos
del demandado Cesar Quilodran
Montecinos sobre el Departamento
N° 102, Piso 1, Block 2, Zona A, del
Edificio con frente a calle El Volcán N°
677, del Conjunto Habitacional Villa
Los Volcanes, Chillán. Se encuentran
inscritos a fojas 3021 vuelta N° 2747
y a fojas 3020 vuelta N° 2746 ambos
del Registro de propiedad del año
2017 del Conservador de Bienes
Raíces de Chillan. -Mínimo posturas
$1.907.036.- Garantía 10% mínimo
subasta en vale vista a la orden del
Tribunal. Precio pagadero contado,
plazo cinco días, desde fecha subasta.
Demás antecedentes expediente citado.
Secretario(s).
08/13

EXTRACTO
RAÚL LEIVA URIBE-ECHEVERRÍA,
Conservador de Bienes Raíces de
la Agrupación de Comunas de Quirihue-Ninhue-Portezuelo-Trehuaco
y Cobquecura con oficio en calle
Independencia 499 de Quirihue,
certifico: En virtud de lo dispuesto
en el artículo 58 del Reglamento del
Registro Conservatorio de Bienes
Raíces y cumpliéndose los requisitos
exigidos que dicha normativa legal
exige la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE NINHUE, Rol
Único Tributario número 73.418.000-9,
es dueña del inmueble ubicado en
calle Arturo Prat N°186 esquina calle
Domingo Venegas, de una Superficie
de Dos Mil Quinientos Cincuenta y
Uno coma Sesenta y Siete (2.551,67

12/14

EXTRACTO
RAÚL LEIVA URIBE-ECHEVERRÍA,
Conservador de Bienes Raíces de
la Agrupación de Comunas de Quirihue-Ninhue-Portezuelo-Trehuaco
y Cobquecura con oficio en calle
Independencia 499 de Quirihue,
certifico: En virtud de lo dispuesto
en el artículo 58 del Reglamento del
Registro Conservatorio de Bienes
Raíces y cumpliéndose los requisitos
exigidos que dicha normativa legal
exige la Parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Ninhue, Rol Único
Tributario número 73.418.000-9,
es dueña del inmueble ubicado en
Camino Ninhue a Cauquenes, denominado CEMENTERIO PARROQUIAL
DE NINHUE, de una Superficie de
Veintinueve Mil Doscientos Ochenta
y Dos coma Cuarenta (29.282,40
m²) metros cuadrados, y tiene los
siguientes deslindes particulares:
al NORTE: En Cuarenta y Seis coma

PASEO la

GALER
frente
m2, 8.5

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115,
Camino Parque Lantaño 100.
993430391.

BODEGA 510
m2, UF 33 +Parque
IVA, 3
ARRIENDO
departamento
oﬁcinas, frente
3 baños,
acceso
Almagro,
a U.seguras,
de Concepcion,
camiones,
estacionamiento,
dos
dormitorios,
dos baños, equipado,5
$300.000.
994529489.
minutos centro,
Sepúlveda Bustos
018 - 976 - 503 )
154.( 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

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

LOCALES Dieciocho Esquina
Purén, desde 42 m2, $280.000.
993430391.

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

06.

ARRIENDOS
OFRECIDOS.

Cuarenta y Cinco (46,45) metros y
en Cuarenta y Nueve coma Noventa
AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115,
(49,90) metros con Sociedad Forestal
Camino Parque Lantaño 100.
Comaco S.A.; al SUR: En Diecinueve
993430391.
coma Setenta y Cinco (19,75) metros
en línea curva y en Cincuenta y
BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3
Seis
coma
Setentaseguras,
y Cinco acceso
(56,75)
oﬁ
cinas,
3 baños,
metros
y
en
Ocho
coma
Diez
(8,10)
camiones, estacionamiento,
5
metros encentro,
línea recta
con Sociedad
minutos
Sepúlveda
Bustos
Forestal Comaco S.A.;
al ORIENTE:
154. 993430391.
En Ciento Cincuenta y Siete coma
Doce (157,12) metros y en Ciento
Setenta y Tres coma Cincuenta
(173,50) metros y en Sesenta y Seis
coma Treinta y Cinco (66,35) metros
con Sociedad Forestal Comaco S.A.;
y al PONIENTE: En Ciento Veintiséis
coma Treinta y Cinco (126,35) metros
y en Cuarenta y Dos coma Cero
Cero (42,00) metros y en Sesenta y
Seis coma Noventa y Cinco (66,95)
metros y en Ochenta y Dos coma
Trece (82,13) metros y en Ciento
Veinticuatro coma Setenta (124,70)
metros en línea sinuosa bordeando
el Camino Ninhue a Cauquenes. El
inmueble tiene el Rol de Avalúo:
141-54 de la Comuna de Ninhue,
Provincia del Itata, Región de Ñuble,
y se encuentra Exenta del Pago de
Contribuciones. El CEMENTERIO
PARROQUIAL DE NINHUE data desde
el año 1.822. La Parroquia Nuestra
Señora del Rosario de Ninhue adquirió la propiedad por donaciones
del Dr. David Benavente Sepúlveda
y otros, que dieron origen a la actual
ubicación y ha estado en forma
continua y exclusiva, sin violencia
ni clandestinidad, durante 80 años
continuos e ininterrumpidos en el bien
raíz, en posesión, haciendo su uso
y goce de su dominio. La presente
publicación en Extracto se efectúa
en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 58 del Reglamento del
Registro Conservatorio de Bienes
Raíces y a efecto de materializar la
primera inscripción del inmueble que
carece de inscripción anterior.

GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

baño de visita, pieza servicio con
baño, cocina amoblada, amplio
living comedor. Condominio
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

CORRETAJES
( 306 - 686 - 502 )

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

( 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.

( 021 - 979 - 503 )

CORRETAJES
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CASAS:
ARRIENP
1724.
ArgentC
$500.0
come
$380.00
Disponi
AVENIDA
Los Ab
locales
dormito
CASA
de
5Núñez
dorm
320/14.0
AVENID
Bernard
m2 opo
Chilena

CORRETAJ
LOCAL

PASEO la Merced, local 35 centralísimo
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración:
( 017 - 975 - 503 ) 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. ( 977 - 917 - 503 )
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones: 88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 17.5
9.30UF- 993430391.
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) CASA 4 dormitorios, 2 baños, más

m²) metros cuadrados, y tiene los
siguientes deslindes particulares:
al NORTE: En Setenta y Dos coma
Sesenta y Ocho (72,68) metros con
Sucesión Venegas Mendel y en
Veintitrés coma Ochenta y Cinco
(23,85) metros con Sociedad Forestal
Comaco S.A.; al SUR: En Noventa y
Seis coma Ochenta y Cinco (96,85)
metros con calle Domingo Venegas;
al ORIENTE: En Veintiocho coma Cero
Cero (28,00) metros con calle Arturo
Prat; y al PONIENTE: En Dieciocho
coma Noventa (18,90) metros con
Natividad Lara Vásquez; y con Melchor
Ortiz Palavecino, Estero Ninhue de
por medio. El inmueble tiene el Rol
de Avalúo: 9-2 de la Comuna de
Ninhue, Provincia del Itata, Región
de Ñuble, y se encuentra Exenta del
Pago de Contribuciones. Adquirió
la propiedad por donación de don
Daniel Carrasco Soto-Aguilar y su
esposa doña Victoria Arancibia de
Carrasco, quienes entregaron en un
Acto Público de forma oficial el 24 de
octubre de 1946 con la asistencia de
las autoridades comunales encabezada
por el Alcalde Sr. Armando Benavente
Mardones, el Obispo de la Diócesis
de Chillán Monseñor Jorge Larraín
Cotapos y el Cura Párroco Eustacio
Arritola Chacártegui, y en esta ceremonia fue bendecido el nuevo Templo
Católico ubicado en su actual ubicación
de calle Arturo Prat N°186 esquina
Domingo Venegas. Desde esa fecha
la Parroquia ha permanecido en la
actual ubicación y ha estado en forma
continua y exclusiva, sin violencia
ni clandestinidad, durante 74 años
continuos e ininterrumpidos en el
bien raíz, en posesión, haciendo su
uso y goce de su dominio. La presente
publicación en Extracto se efectúa en
cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 58 del Reglamento del Registro
Conservatorio de Bienes Raíces y
a efecto de materializar la primera
inscripción del inmueble que carece
de inscripción anterior.

LOCAL
CENTRO
Purén,
box
equ
médicos
Chillán.

( 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.

Obituario

a

LOCALES: Arauco - Maipón lado
Johnson $2.500.000. 18 de
Septiembre 85 m2 UF 30 código
1702.

CONDOLENCIAS
Familia Valenzuela Cordero, se adhiere con profunda
tristeza y pesar al dolor que aflige a la familia Armando,
Angélica y Daniela Bustos Bonniard, por el sensible
fallecimiento de su madre, señora
MARÍA ANGÉLICA BONNIARD SEPÚLVEDA
(Q.E.P.D.)

Rogamos por su eterno descanso y formulamos votos para
que la familia encuentre pronta resignación por tan enorme
e irreparable pérdida.
DOLLY, WYLMA Y PILAR VALENZUELA CORDERO
CHILLÁN, enero 13 de 2021
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Guía Profesional
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 CataratasCirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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FARMACIA DE TURNO Santos / Cinco de abril Nº 775

Entretención

SANTORAL › San Hilario

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: No se deje llevar por las ilusiones
de su mente. SALUD: Cuidado con los
excesos, estos no favorecen en su recuperación. DINERO: Los gastos de su casa
pueden escapársele de las manos si es
que no les pone límites ahora. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 15.

AMOR: La rutina puede asfixiar su relación de pareja; tenga cuidado. SALUD:
Cuídese de los cambios de ánimo.
DINERO: Deberá darle prioridad a
resolver los problemas en su empresa
o las cosas pueden ponerse graves.
COLOR: Lila. NÚMERO: 27.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Esfuércese por avivar el fuego
que hay entre ustedes. SALUD: Evite los
vicios por estos días; cuide su organismo.
DINERO: Evite las cosas fáciles ya que a
la larga no terminan siendo tan buenas
como parecen en un principio. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: Trate de lograr ese acercamiento
con los suyos para que las cosas anden bien
entre ustedes. SALUD: Preocúpese de sus
dolencias. DINERO: No se arriesgue con
proyectos que no son sólidos en especial
cuando estamos recién en el primer mes del
año. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 14.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Olvide los inconvenientes pasados
y únase más a su pareja. SALUD: Problemas
digestivos; coma más fibra que ayudará a si
digestión. DINERO: Es bueno restringirse,
pero debe tener cuidado con que esto
afecte la economía familiar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: No se deje llevar solo por el encanto
magnético de esa persona, busque que hay en
su interior. SALUD: Trate de descansar más su
cuerpo, lo necesita. DINERO: Destine el dinero
al ahorro, para que reúna lo necesario y esté
preparado/a para cualquier acontecimiento.
COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Aprenda a darle más valor a la
entrega de los demás. SALUD: Evite
las parrandas tan extensas. DINERO:
Aproveche las oportunidades de expandir
sus horizontes laborales, pero hágalo
con los pies sobre la tierra. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con tentarse con el pasado, esto no siempre es la mejor opción.
SALUD: Trate de mantener distancia de la
comida chatarra. DINERO: Salga primero
de los compromisos pendientes antes de
involucrarse en nuevos créditos. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 30.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: La fe y la esperanza deben estar
siempre en su corazón. SALUD: La actividad física siempre es buena. DINERO:
Escuche los consejos de las personas que
laboran con usted; no se deje llevar solo
por las ideas que usted tiene. COLOR:
Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que sus arrebatos
perjudiquen su unión familiar. SALUD:
Realice más actividad física. DINERO:
No se rinda ante las adversidades que
muestra el mercado, confíe en sus
dones naturales salir adelante. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Cuidado con la forma en que se
muestra ante su pareja; no sea tan arisco/a. SALUD: Familiar con problemas de
salud; apóyelo. DINERO: Tenga cuidado
si es que pretende cambiarse de trabajo o
piensa hacer un emprendimiento. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: No desaproveche ese horizonte
que vislumbra para los nativos de su sign.
SALUD: No se rinda ante las tensiones
de la jornada. DINERO: No deje pasar las
oportunidades que se le pudieran presentar
en los negocios, pero deberá ser cauto/a.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 20.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

Santiago: Alameda 4308 esq. Placilla (27788818-27780731) Rancagua: San Martín 822
(72-239013) Viña del Mar: Agua Santa 353, Paradero 4, Variante Agua Santa (322613124)
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