
Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

LA DISCUSION
El Diario de la Región de ÑubleDomingo 17 de enero de 2021, Año 150, Nº 49.831. www.ladiscusion.cl

18.800
MILLONES DE PESOS

Hoy circulan Extractos de Posesiones 
Efectvas Servicio de Registro Civil 

e Identfcación. Hoy circula
Saneamiento de Títulos de Dominio SEREMI 

de Bienes Nacionales Región de Ñuble.

POLítICA › 12-13

Votar por lista y 
no por persona: el 
desafío que plantea 
el método D´Hondt

ECONOMíA › 14-15

COrONAvIruS › 4-9

Quillón, Las trancas y 
Cobquecura registran 
alza de turistas
Pese a la incertidumbre por la evolución de la crisis sanitaria, el 
rubro exhibe una franca recuperación. Se observa fuerte dinamismo 
en restaurantes y comercio, con una ocupación en algunas zonas que es 
cercana al 100% los fines de semana y mayor presencia de visitantes de la 
región de Ñuble.

PAíS › 21

CIuDAD › 7

resurge el 
temor de la 
cuarentena 
en Chillán 
ante peligrosa 
escalada de 
casos Covid-19
Epidemiólogos sostienen que la 
capacidad hospitalaria es un factor 
determinante en el retroceso de 
una comuna a cuarentena. Ñuble 
si bien está al límite de su respuesta, 
aún tiene espacio para responder a la 
demanda.

Preocupa 
aumento de 
fallecimientos 
por Covid-19 
en la región 
durante enero

Conozca todas 
las medidas y 
restricciones tras 
la actualización 
del plan Paso a 
Paso

Seis académicos 
pondrán el sello 
local al Congreso 
Futuro 2021 

uDEC › 16-17

CuLturA › 26-27

Partió versión 26 
de Entepach con 
programación online

Accidente en ruta a la 
costa: menor de 16 años 
murió y otro está en 
riesgo vital

Diputada 
Carvajal 
ocupará el 
puesto que 
deja Felipe 
Harboe en el 
Senado



Cartas

Post&Twits

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl

La pregunta online

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

Opinión&debates

Domingo 17 de enero de 20212

Nueva directiva de profesores en San Carlos. Asumió oficialmente la 
nueva directiva comunal del Colegio de Profesores en San Carlos, confor-
mada por Stoyna Mavroski Sepúlveda (presidenta); Luis Gavilán Rojas (secre-
tario general); Sergio Gutiérrez Quintana (tesorero); Rafael Zarzar Salgado 
(vicepresidente) y María Eugenia Hernández Fernández (directora)

Una vacuna contra el individualismo

Abel Jarpa Saavedra. Y en qué 
minuto el intendente saldrá a 
hacer algo realmente efectivo 
ante el aumento de casos de 
covid-19 en Ñuble? El único con 
contacto directo con el Ejecutivo 
y lo único que hace es repetir la 
pauta que manda el gobierno. 

@jorge_canals. No hay 
tecnología ni “innovación” 
que sea capaz de reemplazar 
la idoneidad y capacidad 
funcionaria en la fiscalización y 
cumplimiento ambiental

@dmimica. Como buen personaje 
de cómic, Sebastián Sichel cambia 
su historia de origen cada 2 meses.

Mónica Acuña Hernández. Tanta 
necesidad de ir a sentarse a un 
local? Es cosa de ver cómo están 
las terrazas, llenas de gente. Lo 
siento por los locales, pero todo 
esto solo ayuda a que sean más 
los contagios.

¿Se debe aplicar restricción vehi-
cular a San Carlos y Quillón??

68%
Si

32%
No

“En los hospitales estamos peor 
que abril, estamos llegando al 
máximo de capacidad”

CATTeriNA FerreCCio, PUC

“Si en otros veranos los flujos se 
duplicaban, ahora estamos con 
tres o cuatro veces más gente”

MAríA TorreS, CobqUeCUrA

Despenalización del 
aborto
Señor Director:

La carta enviada ayer por 
Alejandra Zúñiga a este diario 
consta de múltiples errores que 
saltan a la vista a la hora del 
análisis: Según la autora de 
mencionada carta, en resumen 
dice que debido a que los abor-
tos están penados por la ley se 
hacen de forma clandestina y 
estos son altamente peligro-
sos para las mujeres. Luego 
menciona que por la razón 
mencionada a las mujeres se 
les quita el poder elegir sus 
proyectos de vida.

 Sin lugar a dudas Alejandra 
Zúñiga no está viendo el pro-
blema desde más de un punto 
de vista, de la mujer que está 
embarazada, pero no se ha 
puesto en el lugar del bebé 
que está dentro del vientre de 
la madre. En ninguna parte de 
su carta menciona siquiera 
el derecho a vivir; es más, 
según lo que da a entender, el 
derecho a elegir un estilo de 
vida es más importante que el 
mismo derecho a vivir. Algo 
simplemente contradictorio, 
ya que si se coarta el derecho 
a la vida, cómo se puede elegir 
un tipo de vida. La vida es la 
base de todo. 

Segundo: Si nos basamos 
en el argumento de legalizar 
abortos porque ya se hacen 
clandestinamente, ¿porque 
no se legalizan los asesinatos 
si estos ya se realizan aunque la 
ley los prohíben? Este ejemplo 
no está alejado de los abortos 
ya que en ambos casos una 
persona estaría decidiendo 
que hacer con la vida de un 
tercero, este ejemplo también 
nos demuestra que a pesar de 
que ciertas acciones estén pe-
nalizada por ley igual se hacen, 
pero eso no es sinónimo de 
que este bien y de que se deba 
legalizar y menos aún cuando 
se trata de algo tan importante 
como es la vida.

Isaac Cabeza B. 

Las ciudades del futuro
Señor Director:

Para llegar a concebir ciuda-
des inteligentes con todas las 
tecnologías ya disponibles y 
en desarrollo, sería interesante 
que el  estado instalara un 
laboratorio urbano que pueda 
generar experiencias y viven-

cias reales al respecto. Debe 
ser un trabajo colaborativo y 
participativo.

Como sueño de arquitectos 
probablemente este el poder 
participar en la creación de un 
modelo de ciudad futura, en 
que las tecnologías permitan 
ser más sustentables, gastar 
menos en energías, y princi-
palmente recuperar la felicidad 
y la esperanza para nuestras 
futuras generaciones.

Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico 

UCEN

Modelos de países a 
imitar
Señor Director:

Dentro de la búsqueda de 
modelos de países a imitar, hay 
uno que de forma silenciosa ha 
comenzado a captar las miradas 
por sus exitosos resultados. 
Se trata de Estonia, pequeña 
exrepública soviética que ha 
dejado en el olvido el pasado 
totalitario que lo atormentaba 
para ser hoy el país más digital 
del mundo. Con un Estado 
eficiente; una sociedad civil 
muy activa y una economía 
dinámica, Estonia es un claro 
ejemplo de que ningún pueblo 
está condenado a la miseria y la 
opresión y que la libertad está al 
alcance de quien la busque.

Herman Durán                  
FPP Concepción

Propuesta 
antidelincuencia
Señor Director:

Con optimismo vemos la 
propuesta presentada hace unos 
días por algunos alcaldes, la que 
establece como tema prioritario 
superar los problemas de seguri-
dad que aquejan a tantas personas 
y hogares.

La propuesta presentada com-
prende 16 medidas que van en 
la línea correcta. Son medidas 
integrales que comprometen no 
sólo la labor de las policías, sino 
también la de otras instituciones 
cuyo trabajo y desempeño tienen 
un efecto directo en la seguridad. 
Las ideas resultan interesantes, 
sin embargo, lo más llamativo 
es la relevancia otorgada a la 
participación de la Seguridad 
Privada. 

La idea de crear un centro de 
operaciones -que permita conocer 
coordinadamente el despliegue 
operacional de personas, móvi-
les, cámaras y dispositivos que 
son operados por la seguridad 
privada- constituiría un aporte 
significativo y eficaz a los esfuer-
zos por garantizar la seguridad. 
Ello, teniendo en cuenta que esta 
industria casi triplica al personal 
de las policías y cubre el 80% 
del retail y centros comerciales 
del país. 

Respecto de esto último, vale 
considerar que en procesos 
investigativos, la mayoría de los 
medios de prueba utilizados para 
el esclarecimiento de hechos de-

lictivos se obtiene de los registros 
de cámaras de seguridad, por lo 
que resulta de toda lógica contar 
con la seguridad privada como 
un actor relevante en materias de 
prevención y control delictual.

Esta realidad, bien compren-
dida por los alcaldes -las autori-
dades más cercanas al día a día 
de la comunidad-, esperamos 
que sea bien atendida por el 
gobierno y que sean evaluadas 
seriamente.

Si dicha propuesta se suma a 
la reactivación de la comisión 
Bicameral, constituida para 
abordar de manera integral 
los proyectos de seguridad, se 
establecería una base sólida para 
iniciar el trabajo legislativo que 
apunta fortalecer los sistemas 
de seguridad ciudadana y que 
incluyen el Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada, que se 
encuentra en espera hace más 
de 10 años. Estamos convenci-
dos de que avanzar en materia 
de seguridad requiere de una 
alianza estratégica entre Estado, 
Congreso y comunidad, de la 
que la industria de Seguridad 
Privada forma parte y cuya voz y 
experiencia constituye un aporte 
significativo e irremplazable 
para la construcción de una 
sociedad segura para todos sus 
integrantes. 

Aldo Vidal                 
Comité Técnico de 

Aseva y general ( R ) de 
Carabineros

Señor Director:
Las últimas cifras de la encuesta entregadas 

por Cadem, un 57% de los chilenos cree que 
la principal causa del aumento de contagios 
por Covid-19 se debe a que la gente no 
respeta las medidas sanitarias impuestas 
por la autoridad, como el distanciamiento 
social, el uso de mascarillas, la imposición 

de cuarentenas y los toques de queda .
¿Cómo medidas tan simples, son tan 

difíciles de cumplir? Es así como el COVID-
19 se transforma en una pesadilla nunca 
vista. Tal vez porque nos hemos formado 
en una sociedad basada en el individua-
lismo y la ausencia de cooperación. ¿Por 
qué hacer algo bien si lo puedes hacer mal? 

Suena ilógico, nos parece irracional, pero 
en Chile es así. 

Todo parece indicar que lo que se necesita, 
es una vacuna contra el individualismo.

Ing. Luis Carrasco Garrido
Académico Prevención de Riesgo y 

Medio Ambiente UTEM

LA FoTo DeL LeCTor
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Frágil recuperación

ActividAd Al Aire libre 

A
l comenzar el año, el positivo 
Imacec de noviembre, que 
arrojó una expansión de 
0,3% luego de ocho meses 
con números negativos, tra-
jo un poco de optimismo al 

mercado, que observó las mayores ventas 
del comercio en diciembre, favorecidas 
por estímulos al consumo, sin embargo, 
es prematuro hablar de recuperación, en 
un contexto de incertidumbre por el alza 
de los contagios de Covid.

En primer lugar, la comparación con 
noviembre de 2019 puede engañar, pues 
dicho mes exhibió un Imacec negativo 
de -3,3%, arrastrado por los efectos del 
estallido social. En segundo lugar, el 
crecimiento del comercio, que impulsó 
el índice de noviembre, y seguramente lo 
hará con el de diciembre, responden a los 
procesos de desconfinamiento y al retiro 
de los fondos de pensiones, por lo que se 
trata de fenómenos puntuales.

Desde el Gobierno, si bien el ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones, ha subrayado 
que estos números no son para celebrar, 
se destaca la reducción de la desocupación 
y la creación de 844 mil empleos desde 
el inicio de la “recuperación” en agosto.

Sin embargo, la economía aún está 
tambaleante y muy lejos de exhibir una 
recuperación sólida, es altamente suscep-
tible a la evolución de la crisis sanitaria. 
De hecho, es altamente probable que 
aumente el número de comunas que 
entrarán a cuarentena.

En ese contexto de gran incertidumbre, 
la recuperación del empleo también ha 
sido inestable. En algunos rubros, como 
el turismo y los restaurantes, los traba-
jadores que estaban con sus contratos 

suspendidos han podido retornar, pero 
no se han generado más empleos que 
en el verano pasado. Mientras que en 
el comercio, las limitaciones de aforo 
impidieron la tradicional contratación 
de trabajadores en diciembre.

Lo más preocupante es la precariedad 
de la mayoría de los nuevos empleos, lo 
que podría ser indicativo del tipo de re-
cuperación que tendrá el mercado laboral 
durante 2021. Y si bien Chile exhibe una 
tasa de ocupación informal baja (26,7%) 
en comparación con sus vecinos, es un 
número alto para los países OCDE. 

En Ñuble, los nuevos ocupado ascen-
dieron a 18.153, de los cuales 14.443 
tienen un contrato; mientras que la tasa 
de informalidad llega a un 32,5%.

La informalidad laboral es un problema 
grave, que multiplica las desigualdades 
y que tiene incentivos perversos, como 
los bonos y las prestaciones del Estado; 
y dado el contexto, se ve muy difícil que 
el panorama cambie en el corto plazo. 
La incertidumbre entre los empresarios 
frente a los próximos meses inhibe la 
toma de decisiones de contratación, 
a pesar del aporte que representa el 
subsidio al empleo, es más, todavía son 
muchas las pymes que aún no resuelven 
su continuidad.

Se hace necesario que el Estado lo-
gre afinar mejor la focalización de sus 
medidas de fomento y apunte no solo a 
la recontratación, sino que al fortaleci-
miento de la empleabilidad de cara a un 
escenario económico con márgenes de 
crecimiento más estrechos y mercados 
más competitivos, lo que requerirá nue-
vas competencias laborales con mayores 
niveles de flexibilidad.

La informalidad 
laboral es un 
problema grave, 
que multiplica 
las desigualdades 
y que tiene 
incentivos 
perversos, como 
los bonos y las 
prestaciones del 
Estado; y dado 
el contexto de 
incertidumbre, 
se ve muy difícil 
que el panorama 
cambie en el 
corto plazo.

L
os especialistas coinciden en que las cifras de las últimas 
semanas son preocupantes y varios factores podrían 
contribuir a mantener y acentuar esta tendencia. En-
tre estos destacan el cansancio de la población, una 
mayor movilidad y conducta menos responsable de 
los jóvenes por vacaciones, junto con la percepción 

equivocada de que la mayor parte de la población estará vacunada 
en pocos meses.

En este cuadro, Chillán, por sus características de capital regional 
y centro de servicios, donde se mueven aproximadamente 200 mil 
personas al día, donde son innegables muchas necesidades, así 
como la indisciplina ciudadana, vive un momento muy delicado. 
La red asistencial está en estado de alerta, con una disponibilidad 
de camas críticas que se acerca peligrosamente a cero y que es una 
señal de máximo peligro que debe servir para despertar conciencia. 
Porque de lo que se trata es de reducir la velocidad de contagios, de 
bajar la demanda en cuidados intensivos y, por esta vía, la letalidad. 
En síntesis, de salvar vidas.

Son una ruleta rusa, por ejemplo, las aglomeraciones que vimos 
por las celebraciones del triunfo de Ñublense el sábado, las fiestas 
clandestinas, los tumultos en el comercio y, por supuesto, no usar 
mascarilla o no hacerlo bien.

Por eso, todos los esfuerzos del sistema de salud y las restricciones 
que intenta imponer la autoridad no surtirán el efecto deseado si 
no hay disciplina ciudadana ni autocuidado, si no hay conciencia 
de los protocolos de bioseguridad.

Se necesitan autoridad, orden, unidad y una comunicación del 
riesgo mucho más eficiente del Gobierno, pero el ciudadano tiene 
que entender que su vida, la de su familia y la de los demás dependen 
de la disciplina. Si esta no existe, el único ganador será el virus.

1749. es fundado 
Quirihue, por el go-
bernador domingo 
Ortiz de rozas .

1815. el coronel 
Mariano Osorio 
nombra al capitán 
José Piquero como 
Gobernador Político 
y Militar de las islas 
Juan 

1920. Un gran 
incendio se decla-
ra en Pitrufquen 
destruyendo dos 
manzanas de casas 
y el edificio de la 
gobernación.

chillán en un momento crítico

- tengo que aprovechar que es de 7 a 8:�0 no más.

Responsabilidad previsional intergeneracional
Renato Segura D.
Director Centro de Estudios 
CERREGIONAL 

La reforma al sistema de pensiones es 
uno de los desafíos que tendrá el mayor 
impacto para las futuras generaciones. 
Una buena parte de la población actual 
no alcanzará a ver sus efectos en vida, 
pero su descendencia directa heredará 
lo que hoy día construyamos en materia 
previsional.

Los derechos del recién nacido será 
uno de los temas del análisis de la Con-
vención Constituyente. La carta magna 
debiese explicitar que los niños y niñas de 
nuestro país deben gozar de los beneficios 
de la seguridad social. Del mismo modo, 
debe garantizar que cuando alcancen la 
edad de jubilación, podrán gozar de los 
beneficios de una pensión digna como 
parte de la política de Estado en materia 
de seguridad social.

En este sentido la responsabilidad 
intergeneracional de la sociedad es una 
materia poco desarrollada en el país 
que debiese tener mayor presencia en 
las materias normativas de la política 
pública. Al igual como ocurre con el 
ahorro para la pensión de vejez, las per-
sonas valoran el traspaso de excedentes 

presentes para asegurar la calidad de 
vida de las próximas generaciones, lo 
que finalmente no ocurre. Por ello, el 
Estado debe generar la certeza jurídica 
que las actuales generaciones dejen las 
condiciones para una política social 
intergeneracional.

La pensión digna para la vejez de todos 
y cada uno de los recién nacidos debiese 
ser un derecho constitucional, sin letra 
chica. En este sentido, el mecanismo 
de ahorro previsional vigente puede 
contribuir en ayudar a dicho objetivo. 
Si por cada niño nacido se abriera una 
cuenta de ahorro previsional con un 
aporte mensual mínimo obligatorio 
equivalente al valor de la asignación 
familiar ($13.401), durante el tiempo 
que se mantenga como carga legal (hijos 
que estudian en algún establecimiento 
reconocido por el Estado, lo que deberán 
acreditar anualmente y hasta el 31 de 
diciembre del año en que cumplan los 
24 años), podría acumular en su fondo 
de pensiones la cantidad suficiente para 
garantizar que, al cumplir los 65 años, 
la persona recibiera – al menos – una 
pensión igual al Ingreso Mínimo Mensual 
para trabajadores menores de 18 años y 
mayores de 65 años ($243.561).

El Censo de población de 2017 registró 
3,4 millones de jóvenes que cumplen 
las condiciones para ser considerados 
como carga legal. Los ingresos percibidos 
por los hogares de un tercio de dichos 
jóvenes les permite financiar un aporte 
adicional de 2% por cada carga legal 
vigente. Dicha contribución debiese 
ser acumulada en un Fondo Solidario 
de Responsabilidad Previsional Inter-
generacional para que, con aportes 
del Estado, se pueda alcanzar plena 
cobertura. Para ello, debiese existir 
un marco legal que permita, sin que 
existan lagunas previsionales, el aporte 
mensual a todos los chilenos y chilenas 
que están transitando como carga legal 
sus primeros 24 años de vida.

Quienes más ganan, podrán contribuir 
a cofinanciar el aporte que no alcanza 
para los que menos ganan. Quienes 
tienen un mayor número de cargas 
legales, tendrán un mayor aporte. Con 
ello podremos asegurar a nuestros jóve-
nes que, independiente de su condición 
social y de los avatares de su vida laboral 
activa, tienen asegurada una pensión 
que les permita vivir una vejez en forma 
digna. Será nuestro mejor legado para 
las futuras generaciones.

Once poderes compradores de 
trigo han quedado instalados 
por la ecA, empresa de comer-
cio Agrícola, en distintos puntos 
de la Provincia de Ñuble. Así lo 
informó ayer el agente local de 
la ecA S.A., Manuel Astudillo.

Una cifra que alcanza a 
1719 millones de pesos, 
es la que está pleitean-
do a la Municipalidad de 
chillán, la familia Arzola 
Melo, por la muerte del 
ex alcalde Mario Arzola, 
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Coronavirus
en Ñuble

La alta cifra 

de hospita-

lizados es 

uno de los 

factores a 

considerar 

para decidir 

el retroceso a 

cuarentena.

Resurge el temor de la cuarentena 
en Chillán ante la peligrosa 
escalada de casos Covid-19

Cifra de hospitalizados por el virus es la más alta de los últimos Cuatro meses

Epidemiólogos sostienen que la capacidad hospitalaria es un factor determinante en el retroceso de una 
comuna a cuarentena. Ñuble si bien está al límite de su respuesta, aún existe espacio para responder a la demanda.

por: SuSana núÑez *diario@ladiscusion.cl / fotos: Mauricio uLLoa 

El viernes 
la disponi-
bilidad de 
camas críti-
cas llegaba 
apenas al 9%. 

C
on una pande-
mia galopante, la 
región de Ñuble 
comenzó el año 
2021 sumando 

ya 10 meses desde la llegada 
del primer caso positivo de 
Covid-19, el 12 de marzo 
pasado. Chillán y Chillán 
Viejo transitan hoy hacia un 
momento crítico, con una 
red asistencial al borde del 
colapso y el aumento de los 
fallecidos.

La intercomuna presentó 
la mayor cantidad de casos 
activos, anotando 282, y a lo 
largo de la crisis sanitaria es 
la segunda vez que el sistema 
hospitalario presenta más 
hospitalizados a causa del 
Covid-19, quedando solo cua-

tro camas críticas disponibles 
para personas afectadas con 
el virus.

Los efectos de la movilidad 
de las fiesta de fin de año y 
el “relajo” de la época estival 
han puesto a la región y a la 
intercomuna en una situación 
compleja y a límite de retroce-
der a una tercera cuarentena, 
con los altos costos sociales y 
económicos que significa para 
Chillán una medida extrema de 
este tipo, que en pasado asfixió 
a la economía local.

“Sibien es cierto tenemos 
en este momento 653 casos 
activos en la región, eso es un 
valor absoluto y se tiene que 
evaluar como indicador, es 
decir de acuerdo a la cantidad 
o la población que exista en 

cada comuna, y de acuerdo 
a eso, existen comunas que 
están más críticas que otras. 
Respecto,principalmente de 
la tasa o la media móvil, y en 
ese sentido, tenemos Quillón, 
Chillán, Chillán Viejo, San 
Carlos,Coihueco, Ránquil, 
Bulnes, El Carmen y Yungay. 
Todas esas comunas tienen una 
tasa de casos por sobre 10 por 
cada 100 mil habitantes”,explicó 
la seremi de Salud, Marta 
Bravo.

A la luz de los indicadores 
que miden el estado de la 
pandemia en Ñuble, la epi-
demióloga y académica del 
Departamento de Salud Pública 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Paula Mar-
gozzini, la realidad de Ñuble 

es preocupante, porque su 
trayectoria continúa al alza 
en medio de las regiones de 
Biobío y Maule, que presentan 
la misma condición.

“En la trazabilidad, ustedes 
al igual que todas las partes 
de Chile, solo el 45% de los 
casos positivos eran contactos 
conocidos por el sistema. Eso 
indica que la mayoría de los 
casos que aparecen no eran 
contactos conocidos por el 
sistema vigilancia. Lo ideal 
sería que todo el mundo de-
clare todos sus contactos y se 
investiguen todos esos contac-
tos, que están en cuarentena, 
entonces si hacen positivo 
okey es una persona que ya 
estaba en cuarentena y así 
estamos protegidos que esa 

persona contagie a otro, pero 
es conocido. En cambio, solo 
el 45% de los casos positivos 
era contacto conocido, y eso 
no es bueno, ojalá fuera el 
80%”, explicó.

A juicio de la docente otro 
punto débil que ha presen-
tado Ñuble en el manejo de 
la pandemia, tiene relación 
con la capacidad de exámenes 
PCR. Según lo planteado, 
para el nivel de incidencia o 
casos nuevos que existe en el 
territorio, aún falta mejorar 
la estrategia de testeos. Sin 
embargo, reconoció que existe 
eficiencia en la capacidad de 
procesamiento de las muestras 
en el laboratorio regional.

“Hay algunas regiones que sí 
tienen una capacidad de testeo 

La tasa de 
contagios, 
número 
de casos y 
hospitali-
zaciones 
siguen altos. 

9
comunas 
en la región 
superan los 
10 casos 
por cada 
cien mil 
habitantes.

paula Margozzini 
epiDeMióLoga

Solo el 45% de los casos 
positivos era contacto 
conocido y eso no es 
bueno, ojalá fuera el 80%” 
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suficientemente propocional 
al nivel de incidencia. En 
Ñuble quizás están haciendo 
muchos test, pero hay que 
estar dirigiendo esos test a 
la población que tiene alto 
riesgo de ser positivo, es decir, 
cuán eficiente es el testeo. Por 
ejemplo, no sirve realizar un 
testeo en la mitad de la plaza, 
lo que sí sirve es testear donde 
han aparecido más casos, por 
ejemplo, en los hogares de 
ancianos”, puntualizó.

“Tienen buen tiempo de 
laboratorio, más del 80% de las 
PCR llega a oídos del Minsal 
antes de 24 horas. Es rápido y 
bueno. Sin embargo, al igual 
que en Chile la mitad de la 
gente consulta precozmente”, 
agregó.

La especialista explicó que 
hoy un factor determinante en 
el retroceso de una comuna 
a cuarentena es su capacidad 
hospitalaria. En caso de Ñuble, 
si bien está al límite, aún existe 
espacio para responder a la 
demanda.

“Hoy día uno de los puntos 

más críticos que hace a las 
ciudades cambiar de fase, es la 
capacidad hospitalaria, el que 
puedan o no hacerse cargo del 
nivel de casos que tienen. Y 
ustedes están todavía en 85%, al 
límite, pero hay otras regiones 
que están peor, y por eso están 
en fase 1. Todavía la región 
de Ñuble tiene capacidad de 
hacerse cargo de sus casos 
en la parte hospitalaria, por 
eso no se cambia de fase tan 
rápido”, sostuvo.

Todo el país en riesgo de 
retroceder 

Desde la visión del infectó-
logo de la Clínica Universidad 
de Los Andes, César Bustos, 
Ñuble es el espejo de lo que está 
ocurriendo en otras regiones 
del país.

“Como todos los números 
referentes a nuevos casos, 
a tasas de positividad y a 
incidencia acumulada están 
aumentando tal como ocurre 
en otras regiones, eso es real-
mente preocupante. Sobre todo 

cuando vemos que la ocupa-
ción total de camas total UCI 
es de 85%. Lo que es claro si es 
que siguen en la tendencia a 
ir aumentando, más pacientes 
requieren hospitalización por 
encontrarse con situaciones de 
Covid grave, ya tenemos muy 
poco margen para poder jugar 
con el número de camas que 
van a poder acceder estos pa-
cientes, lo que podría implicar 
que habría que utilizar camas 
de la red asistencial de otras 
regiones y eso es preocupante”, 
indicó.

El experto sostiene que en 
la actualidad todas las regio-
nes, incluida, Ñuble están en 
riesgo de dar un paso atrás de 
fase o hacia una cuarentena y 
que si los casos aumentan se 
puede convertir esa decisión 
en realidad. Aclaró que el 
confinamiento total no sirve 
para eliminar el virus, sino para 
desacelerar su transmisión.

“No es una medida de erra-
dicación, sino de mitigación, 
eso significa que el virus sigue 
circulando, pero en cantidades 
que puedan ser más maneja-
bles, que no sobresaturen el 
sistema sanitario, entiéndase, 
urgencia, consultas y sobretodo 
unidades de paciente crítico. 
Entonces, desde el punto 
de vista de cuidar las camas 
disponibles se entiende que 
podrá ser una medida efectiva, 
pero desde el punto de vista 
epidemiológico, de control de 
la infección, las cuarentenas 
lo único que van hacer es a 
enlentecer la velocidad del 
virus”, enfatizó.

De acuerdo a un estudio de 
movilidad del Instituto Siste-
mas Complejos de Ingeniería 
(ISCI) junto a académicos de 
las universidades de Chile y 
Concepción, las cuarentenas 
pierden su eficacia a lo largo 
del tiempo, y éstas deben ir de 
la mano de otras medidas, para 
que tengan el impacto esperado 
en reducir la probabilidad de 
contagio.

En ese sentido, el infectólogo 
de la Clínica César Bustos 
explicó que la movilidad por 
sí sola no justifica el aumento 
de casos. “Porque puedes 
moverte de un sitio a otro, 
de una vivienda a otra o de 
una región a un balneario o 

a una zona de descanso y si 
sigues el comportamiento de 
las medidas sanitarias, no tiene 
porque aumentar el número 
de casos. Hay que recordar 
que el Covid se transporta de 
una persona infectada a una 
persona no infectada, y eso 
ocurre a través del contacto 
de gotitas, o sea, al hablar, al 
compartir la mesa, una caña 
o un trago”, expuso.

Faltan campañas efectivas 
Catterina Ferreccio, epi-

demióloga y académica del 
Departamento de Salud Pública 
de la Universidad Católica,  
coincidió con los especialistas 
que el diagnóstico de la región 
de Ñuble no es alentador. Según 
su análisis, el R efectivo y la tasa 
de incidencia son los grandes 
escollos que impiden al terri-
torio salir de la fase 2.

“Creo que más que una 
cuarentena falta una campaña 
grande de comunicación y 
persistente que llegue a dis-
tintas audiencias, que muestre 
lo que hay en el hospital, que 
entiendan lo que es la enferme-
dad. En este momento hacer 
cuarentena, sin informar a la 
población, va ser de poca utili-
dad. Sin embargo, los hospitales 
estamos peor que abril, están 
llegando a su máximo. Todas 
las regiones están con altas 
tasas. Ahora hay que poner 
énfasis en más controles, mucha 
más presencia y sobre todo 
en la comunicación social de 
riesgo”, destacó.

La docente advirtió que en 
caso de decretarse una tercera 
cuarentena para Ñuble se deben 
moderar las expectativas, ya 
que estas decisiones tienen 
mayor utilidad cuando existen 
pocos casos que se requieran 
aislar para evitar que estos 
expandan la infección al resto 
de la población.

“Tenemos que tratar de que 
la transmisión pare entre la 
población con o sin cuarentena, 
el trabajo hay que hacerlo igual. 

La vuelta de la cuarentena no 
va ser perfecta, porque hay 
demasiada infección. Lo que 
va determinar que se use la 
cuarentena va ser la necesidad 
del sistema público, si no no 
van a poder recibir más pa-
cientes”, comentó.

Vacunas
Si bien la llegada de las 

vacunas en los próximos días 
es una noticia positiva para la 
región de Ñuble, el impacto 
de las primeras dosis no será 
suficiente para contener la 
pandemia, pasarán meses para 
que eso suceda.

Así lo recalcó, Paula Mar-
gozzini, quien detalló que las 
vacunas que llegarán a la región 
no tendrán efectos todavía 
sobre el alza de casos que ex-
perimenta hoy la región, pero 
sí disminuye el riesgo entre los 
trabajadores de salud.

“En Ñuble se tiene que va-
cunar por lo menos un 70% 
de los 500 mil habitantes, es 
decir, son más de 300 mil 
personas que tienen que estar 
vacunadas para que la epidemia 
se comience a apagar por esta 
razón”, precisó.

Para que este proceso de 
inoculación sea exitoso, la 
epidemióloga Catterina Fe-
rreccio advirtió que si existen 
pocas vacunas se deben aplicar, 
en primera instancia, en los 
mayores de 80 años y luego 
escalar sucesivamente hacia 
los más jóvenes.

“Si tienes pocas vacunas no 
las puedes poner a alguien que 
no se va enfermar tan grave, 
porque ya tiene su propio 
mecanismo de defensa. En-
tonces, la tienes que poner en 
aquellos que son los que llegan 
a los hospitales. Primeros a los 
adultos mayores, la edad por sí 
misma es un factor de riesgo. 
(…) Si haces eso, empezarías a 
bajar la carga hospitalaria y si al 
contrario vacunas al personal 
desplegado en terreno, como 
se dijo en un principio, que 
son Carabineros y Fuerzas 
Armadas eso es botar la vacuna 
a la basura, porque son jóvenes. 
Ellos se deben vacunar al final, 
pero si uno quiere controlar 
la enfermedad debe partir de 
lo más grave a lo más leve, 
sobre todo si este proceso se 
va demorar”, argumentó.
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300
MIl pERSONAS 

debieran vacunarse en Ñuble 
para que recién tenga efecto 
en el control de la pandemia. 

Expertos 
plantean la 
necesidad 
de transmitir 
mensajes 
claros a la 
población.

CéSAR BuSTOS
Infectólogo

Las cuarentenas lo 
único que van hacer es 
a enlentecer la velocidad 
del virus”

Región de Ñuble

Dimensión dinámica de contagios
Indicador de transmisión al 9/1/21 o R efectivo: 
1,090
Indicador de carga o número de casos por cada 
100 mil habitantes al 9/1/21: 15,56

Dimensión testeo
Positividad 8/1/21: 8%
cantidad de test por casa 1.000 habitantes por 
semana al 8/1/21: 16,81

Dimensión trazabilidad y aislamiento
confirmación temprana (proporción acumulada 
de casos) al 20/11/20: 53%
consulta temprana al 28/11/20: 50%
tiempo de examen y laboratorio: 81%

Dimensión hospotalaria
Uso camas UcI al 29/12/20: 85%
Uso camas UcI covid al 29/12/20: 40%

fuente: Icovid chile

fuente:  Seremi de Salud con fecha 13 de enero
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La banda 

horaria de 07 

a 08:30 está 

disponible 

para activida-

des indivi-

duales al aire 

libre, en fines 

de semana.

Conozca 
todas las 
medidas y 
restricciones 
tras la 
actualización 
del plan 
Paso a Paso 

Comenzaron a regir desde el jueves 

En Ñuble, cuatro comunas permanecen en Fase 
2, mientras que las otras 17 en Fase 3. Continúan 
cuarentenas los fines de semana y se reducen los aforos 
para las actividades al aire libre. Se autoriza la apertura de 
jardines infantiles y salas cunas durante la semana.

por: La DiSCuSión *diario@ladiscusion.cl / Fotos: MauriCio uLLoa 

D
ebido al aumen-
to de contagios 
de coronavi-
rus, el gobierno 
realizó cambios 

al plan Paso a Paso, que co-
menzaron a regir desde el 
jueves recién pasado. 

Las autoridades nacionales 
hicieron modificaciones 
en las fases para restringir 
o permitir el libre tránsito 
y controlar el avance de la 
pandemia de coronavirus.

De las 21 comunas de la 
región de Ñuble, Chillán, 
Chillán Viejo, San Carlos 
y Quillón se encuentran 
en fase 2 de Transición, 
mientras que las 17 restantes 
permanecen en fase 3 de 
Preparación.

La actualización del Plan 
Paso a Paso mantiene los 5 
Pasos originales, y el avance 
y retroceso entre ellas. Sin 
embargo, se considera que el 
Paso 5, Apertura Avanzada, 
sólo será posible en el caso 
de vacunación masiva, por 
lo que no se definen restric-
ciones para ese Paso en este 
documento, sino que se hará 
una vez que existe la vacuna 
efectiva en el país.

Las restricciones y medidas 
de cada paso tras la actua-
lización

Las siguientes son carac-
terísticas o restricciones 
independientes del Paso en 
el que esté la zona:

• Toque de Queda: No es 
una variable que dependa del 
Paso en el que se encuentra 
la zona, sino que idealmente 
es un único horario para 
todo el país, a no ser que 
alguna zona amerite alguna 
excepción.

• Condiciones sanitarias en 
lugares cerrados de atención 
al público: Se debe demarcar 
la distancia de un metro 
lineal en lugares donde se 
formen filas, limpieza y 
desinfección permanente, 
y entregar información de 
aforo máximo, obligacio-
nes y recomendaciones de 
autocuidado.

• Cumplimiento de cor-
dones y aduanas sanitarias: 
Puntos de control sanitario, 
en general en zonas de cam-
bio de región, donde se revisa 
que quienes viajan tengan un 
Pasaporte Sanitario vigente 
y un salvoconducto en caso 
de un cordón.

Características específicas 
de cada paso

Paso 1: Cuarentena
El Paso 1, Cuarentena, será 

una medida de shock, tempo-
ral, y con estricta restricción 
de movilidad.

Características:
Tendrá una duración aco-

tada: máximo 4 semanas. A 
la semana 2 se evaluará si se 
avanza o no y si sigue en Cua-
rentena se evaluará el avance 
semana a semana.

Minimiza el desplazamiento, 
con pocos permisos disponi-
bles: los permisos permiten 
“estar en la calle” de una 
comuna en cuarentena, entrar 
a ella o salir de ella. Estarán 
disponibles:

i. Permisos para trabajar 
para quienes viven en la co-
muna y para quienes entran 
a ella: Se mantiene el listado 
de actividades permitidas en 
el Instructivo de Desplaza-
miento vigente, sin embargo, 
se incorporan condiciones 
para obtener Permisos Únicos 
Colectivos (PUC):

• Se reforzará la solicitud 
de PUC sólo para funciones 
que no puedan realizarse 
remotamente, bajo las san-

ciones establecidas en la Ley 
N° 21.240 para empresas que 
incumplan esta medida.

Se instalará un sistema de 
Declaración Jurada de parte 
de la empresa al solicitar los 
PUC.

Las empresas deberán in-
formar al Comité Paritario, 
cuando existiere, el listado 
de personas que accederán 
al PUC.

El PUC sirve como permiso 
de desplazamiento sólo para 
trabajar o desplazarse al lugar 
de trabajo, y no para realizar 
otras actividades para las 
que se debe usar el permiso 
individual (compras, deporte, 
etc.)

• Servicios de delivery para 
todo tipo de comercio.

ii. Permisos para trabajar en 
comercio esencial: Respecto 
al comercio, se mantiene la 
venta presencial de sólo lo 
esencial (alimento, farmacia, 
ferretería) tanto en comercio 
mayor como detallista. De esta 
forma, en los supermercados 
no se permitirá la venta presen-

cial de: Decoración de hogar, 
Electrodomésticos (incluido 
Televisores y videojuegos), 
línea blanca, Juguetería, Ves-
tuario, Artículos deportivos.

iii. Permisos para personas 
que viven en una comuna en 
Cuarentena:

• Motivos de tratamiento 
médico de enfermo crónico, 
o excepciones, sólo se puede 
obtener de manera presencial 
en comisarías.

• Permisos de desplaza-
miento temporales: habrá 
dos permisos a la semana 
por persona, de duración 2 
horas cada uno, pero sin tener 
que especificar el motivo, y el 
usuario tendrá libre disposi-
ción para hacer con él lo que 
no esté prohibido (compras, 
salir a caminar, etc.).

• Se define banda horaria, 
de 07 a 08:30 horas, en que se 
puede salir a hacer actividades 
al aire libre, individuales o 
personas de la misma resi-
dencia. Sin usar el auto ni 
tomar transporte público ni 
realizar las actividades que 

Se mantiene 
el estado de 
Cuarentena 
los fines de 
semana y 
festivos, y 
con esto, las 
restricciones
asociadas a 
ese Paso.
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requieren permiso (hora al 
doctor, compras, etc.).

4.2 Paso 2: Transición
El Paso 2, Transición, sigue 

estando caracterizado por 
una situación epidemiológica 
complicada, por lo que el foco 
debe seguir siendo el “hacer 
lo menos posible. El objetivo 
de esta etapa es poder retomar 
actividades en que se puede 
operar de manera segura. 
Además, se exigirá desempeñar 
la jornada laboral de manera 
remota desde la residencia o 
domicilio cuando las unciones 
lo permitan.

Que se retome la actividad 
de lunes a viernes NO significa 
que se tenga que retomar la 
vida normal, sino que se deben 
seguir evitando las activida-

des más riesgosas, como las 
reuniones sociales. 

Las características de este 
Paso son: 

Duración mínima de dos 
semanas, con el objetivo de 
que una comuna que sale de 
Cuarentena con malos indi-
cadores, no vuelva inmedia-
tamente a Cuarentena.

Se mantiene el estado de 
Cuarentena los fines de se-
mana y festivos, y con esto, 
las restricciones asociadas a 
ese Paso.

Minimiza el desplazamiento 
durante los fines de semana, 
disponiendo permiso tempo-
ral que permite “estar en la 
calle”, o salir de la residencia 
a personas que viven en una 
comuna en Transición, entrar a 
ella o salir de ella los sábados, 
domingos y festivos:

i. Cada persona tiene dispo-
nible un único permiso por fin 
de semana, independiente del 
motivo (compras esenciales, 
motivos médicos, deporte), 
de duración 2 horas.

ii. Se mantiene la banda 

horaria de 07 a 08:30 para 
actividades individuales al 
aire libre, Sin utilizar auto ni 
transporte público.

Jardines infantiles y salas 
cuna sin restricciones de 
funcionamiento de lunes a 
viernes.

Reduce la interacción entre 
las personas:

i. Se establece una restricción 
más estricta a las reuniones 
sociales residencias privadas 
(cuando están permitidas, de 
lunes a viernes): con máximo 5 
personas en total, sin distinguir 
si es lugar abierto o cerrado. 
Se recomienda tener sólo una 
reunión social por persona a 
la semana, para minimizar 
el número de personas con 
que se interactúa de forma 
estrecha, mantener reunio-
nes de corta duración, en lo 
posible en espacios abiertos, 
y cumplir con medidas de 
autocuidado: distanciamiento, 
uso de mascarilla y lavado de 
manos.

ii. Se permite el deporte, 
pero sólo individual o grupal 

de máximo 5 personas, sólo 
en espacios al aire libre y sin 
usar máquinas o implementos 
compartidos. Se mantiene la 
prohibición de deporte en 
lugares cerrados.

iii. Recomendación de que 
el comercio, sin considerar 
bancos, venta de alimentos y 
farmacia, funcione desde las 
10 horas, para reducir aglo-
meraciones en el transporte 
público.

iv. Mantener teletrabajo y de 
establecer horarios diferidos 
de entrada para reducir las 
aglomeraciones en el trans-
porte público.

v. Se prohíbe consumir 
alimentos y bebidas en lu-
gares cerrados de centros 
comerciales. Restaurantes y 
análogos en dichos lugares 
podrán funcionar sólo para 
servicio de delivery.

vi. Permiso de vacaciones 
por una única vez, con un per-
miso de Comisaría Virtual que 
se dispondrá para esto. Estará 
disponible hasta el 31 de marzo 
de 2021. Sólo habilitará para  
ir a un lugar de destino único, 
donde se deberá permanecer 
toda la estadía. Sólo podrá 
desplazarse a comunas en 
Paso 2, 3 o 4.

4.3 Paso 3: Preparación
El Paso 3, Preparación, 

mantendrá su espíritu actual, 
que consiste en retomar la 
operación de las diferentes 
actividades con resguardos 
respecto a los determinantes 
de riesgo, teniendo como li-
neamientos para el desarrollo 
de éstas:

Minimizar el riesgo de las 
actividades habituales: Se 
recomienda que, en caso de 
realizar reuniones sociales y 

recreativas, estas se hagan en 
espacios abiertos, con pocas 
personas y por un máximo 
de dos horas. En espacios 
cerrados, se permiten sólo 
con medidas de mitigación: 
que tengan ventilación natural 
y permanente, y que tengan 
una duración menor a dos 
horas, o que, en su defecto, 
aseguren el uso permanente 
de mascarilla.

Movilidad interregional 
permitida, a zonas que estén 
en el mismo paso a mayor. A 
zonas en Paso 2 se requiere 
permiso de vacaciones.

4.4 Paso 4: Apertura Ini-
cial

El Paso 4, Apertura Inicial, 
permitirá gradualmente ir 
agregando actividades en 
las que, por su naturaleza, es 
más difícil mitigar el riesgo. 
De esta forma:

Se minimiza riesgo de las 
actividades habituales: se 
permite también en espacios 
cerrados, pero mitigando el 
riesgo con distanciamiento y 
uso de mascarilla.

La movilidad interregional 
está permitida, entre zonas 
en paso 3 o 4. A zonas en 
Paso 2 se requiere permiso 
de vacaciones.

4.5 Paso 5: Apertura Avan-
zada

El Paso 5, Apertura Avanza-
da, no se detallará en este plan, 
porque se considera que será 
el paso al que se avanzará una 
vez que la vacuna sea masiva 
y eficiente, y el proceso de 
vacunación esté avanzado en 
el país o en alguna localidad 
específica.

La fase de 
Transición 
permite cier-
ta normali-
dad los días 
de semana. 

4
comunas 
en Fase 2: 
Chillán, Chi-
llán Viejo, 
San Carlos 
y Quillón. 

Actividades seguras
El objetivo de la Fase 2 de 
Transición es poder reto-
mar actividades en que se 
puede operar de manera 
segura.
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Las residencias sanitarias se habilitan principalmente en hoteles para acoger a personas positivas o contactos estrechos quienes deben cumplir con aislamiento. 

Ñuble es la cuarta región 
con mayor ocupación en 
residencias sanitarias 

en medio de peak histórico de usuarios a nivel país 

Demanda alcanzó el 92% de los cupos disponibles. Seremi de Salud afirmó que de ser necesario se seguirá 
abriendo este tipo de recintos en la región, destinados a personas que no puedan realizar cuarentenas en sus hogares.
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U
n nuevo factor 
de preocupación 
sumó la situación 
epidemiológica 
del coronavirus 

en Ñuble. A la alta ocupación 
de camas críticas Covid, que 
el viernes llegó al 91 %, equi-
valente a la disponibilidad de 
solo cuatro camas, se sumó la 
alta demanda en residencias 
sanitarias. 

Ya lo constataron las au-
toridades locales el viernes, 
cuando informaron de un 92% 
de ocupación en residencias 
sanitarias para personas po-
sitivas o casos probables que 
no cuentan con condiciones 
de aislamiento estricto.

Dicha realidad quedó cons-
tatada por el Ministerio de 
Salud en su informe del día 
sábado, el que evidenció que 
dicha ocupación en Ñuble es 
de las más altas del país, con  
211 personas (92%) conside-
rando la disponibilidad de 
recintos, siendo superada solo 
por las regiones de Atacama 

(97%) pero con 141 personas; 
O’Higgins (94% y 188 perso-
nas) y Los Lagos (94% y 383 
personas).

Peak histórico de usuarios 
La realidad de la ocupación 

en las residencias sanitarias de 
Ñuble se repite en el país. Así 
lo reconoció ayer oficialmente 
el Ministerio de Salud, que dio 
cuenta de un “peak histórico 
de usuarios” en estos estable-
cimientos. 

Hay 147 residencias sanita-
rias en todo el país y 6.495usua-
rios hospedados en ellas. De 
esta forma, desde la creación de 
residencias sanitarias a finales 
de marzo, se llega al número 
más alto de ocupación real de 
todo el país, quedando un total 
de 2.137 camas disponibles y 
superando el peak alcanzado 
a comienzos de octubre.

“Es una buena noticia porque 
significa que personas confir-
madas, que están esperando 
el resultado de su examen o 
fueron contacto estrecho están 

conociendo, aislando y validan-
do las residencias sanitarias”, 
afirmó la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza. 

Daza explicó que las resi-
dencias son absolutamente 
gratuitas, cuentan con atención 
médica, kinesiológica, nutri-
cional y psicológica en caso 
de ser necesaria. Además, la 
autoridad realizó un llamado 
a las personas a utilizarlas ya 
que es “un acto de seguridad 
para las personas porque van a 
tener un control médico pero 
también es uno de solidaridad 
porque con eso disminuye la 
cadena de contagio”.

A su vez, señaló que se 
han “abierto nuevas residen-
cias sanitarias a lo largo de 
nuestro país y vamos a seguir 
haciéndolo en todas aquellas 
regiones donde veamos que 
necesitamos un mayor nú-
mero de aislamiento para las 
personas”.

El Minsal precisó que se 
habla de camas disponibles 
porque puede ocurrir que 

una habitación cuente con dos 
camas, pero se utilice sólo unas 
por pieza. Por este motivo, la 
otra cama queda bloqueada 
para su uso.

“Estamos muy contentos de 
que las personas estén solici-
tando cada vez más un lugar 
seguro para poder aislarse y así 
poder evitar el contagio entre 
sus más cercanos. Agradecen 
un lugar confortable, gratuito 
y en donde un equipo de salud 
y asistencia de nutrición y 
psicólogo están pendientes 
de las personas durante su 
estadía”, afirmó Camila Gotelli 

encargada de Residencias 
Sanitarias.

Dado la demanda, se han 
habilitado nueve residencias 
sanitarias en todo el país: dos 
en la Región de Antofagasta, 
una en la Región de Coquimbo, 
una en Valparaíso, tres en la 
Región Metropolitana, una en 
la Región de O’Higgins y otra 
en la Región de Los Ríos.

Al ser consultada el viernes 
sobre la posibilidad de abrir 
nuevas residencias sanitarias 
en Ñuble, la seremi de Salud, 
Marta Bravo, afirmó que “si 
existe mayor requerimiento 
nos vamos a ver en la necesi-
dad de abrir más residencias 
sanitarias”.

Incentivan uso de recintos 
Pese a la alta ocupación, 

desde el Minsal continuaron 
incentivando el uso de estos 
recintos.  

Quienes no cuenten con las 
condiciones para realizar un 
aislamiento seguro, es decir, 
no tengan baño y habitación 
propia, ventilación adecuada, 
falta de red de apoyo en domi-
cilio y sean contacto estrecho, 
sospecha, probable, en espera 
de resultado o positivos para 
coronavirus, pueden solicitar 
su ingreso a una de las Residen-
cias Sanitarias de la región a la 
que corresponden llamando 
al 800 726 666.

“La estadía y traslado son 
absolutamente gratuitos para 
quienes lo requieran y cumplan 
los criterios de ingreso, es por 
esto, que hacemos un llamado 
a la población a aislarse opor-
tunamente en una residencia 
sanitaria donde contarán 
con todas las comodidades 
necesarias, además de control 
y monitorización de signos 
vitales, evaluación médica, 
de nutricionista, kinesiólogos 
y ayuda sicológica si así lo 
requieren”, destacó Camila 
Gotelli.

a nivel nacional 
un 74% de ocupación a nivel 
nacional alcanzaron las residen-
cias sanitarias, las que garantizan 
aislamiento en contactos estre-
chos y casos positivos.

MARTA BRAvO
SereMi De SaLuD 

Si existe mayor requerimiento nos 
vamos a ver en la necesidad de 
abrir más residencias sanitarias”

La reali-
dad de la 
ocupación 
de este tipo 
de recintos 
en similar 
en el país. 
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Coronavirus en Ñuble

E
l dato lo arrojó en su 
informe del viernes 
el Jefe de la Defensa 
para Ñuble, general 
Christian Vial. Du-

rante los primeros 15 días del 
año se registraron 16 fallecidos 
por Covid-19. 

“Además del estrés del sistema 
de salud, hay una percepción 
muy baja de las personas, no 
es el mismo compromiso, la 
alerta que teníamos en un 
principio, cuando teníamos un 
fallecido en Ñuble al comienzo 
de la pandemia, eso tenía una 
conmoción, un impacto distinto, 
en estos 15 días que llevamos del 
año hemos tenido 16 fallecidos 
por Covid, y eso no tiene el 
mismo impacto,  lo que habla 
de un acostumbramiento, nos 
habituamos a vivir con esto y 
parece que las vidas no impor-
taran, pero siguen importando”, 
reflexionó el jefe militar para 
graficar la gravedad de las cifras 
que arroja la pandemia en Ñuble 
durante este mes. 

Ayer sábado, la realidad no 
fue diferente y, al igual que el 
viernes, el informe de casos 
diarios arrojó tres nuevos fa-
llecidos, totalizando 240. 

A su vez, fueron 109 los 
nuevos casos confirmados de 
Covid- 19 con datos epidemioló-
gicos del viernes, lo que acumula 

12.099 los casos confirmados 
acumulados de Covid- 19 en 
Ñuble desde marzo del año 
pasado.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 39% de 
los casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
de Casos (BAC).

Las comunas con nuevos 
casos ayer fueron Chillán (58); 
Quillón (11); Chillán Viejo 
(10); Yungay (9); San Carlos 
(6); Coelemu (3); San Ignacio 
(3); Coihueco (2); Ninhue (1); 
Ránquil (1); Pemuco (1); Pinto 
(1); Quirihue (1); San Nicolás 
(1); Bulnes (1). 

Balance en el país 
Según el reporte de ayer, se 

detectaron 4.313 casos nuevos 
de Covid-19, (cifra que superó 
por tercer día consecutivo el 
umbral de los cuatro mil) de 
los cuales 2.677 corresponde a 
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personas sintomáticas y 1.471 
pacientes no presentan síntomas. 
Además, se registraron 165 test 
PCR Positivo que no fueron 
notificados.

La cifra total de personas que 
han sido diagnosticadas con 
Covid-19 en el país alcanza a 
las 665.493. De ellas, 25.442 
se encuentran en etapa activa, 
mientas que 622.321 casos se 
han recuperado.

“Once regiones bajan sus 
casos y cinco los aumentan, la 
variación a nivel nacional de 
nuevos casos confirmados es 
de un 27% de aumento”, afirmó 
el ministro de Salud, Enrique 
Paris, durante el reporte saba-
tino de la situación sanitaria en 
el país a causa la pandemia de 
Covid-19.

El secretario de Estado ade-
más destacó que a nivel nacional 
la cantidad de exámenes de 
Reacción de Polimerasa en 
Cadena (PCR) alcanzan una 
cifra récord de 65.199, con una 
positividad  a nivel nacional del 
7%, cifra con la que se llega a 
un total de 7.200.836 testeos. 
Al respecto, el  jefe de la cartera 
valoró que con estas cifras Chile 
se “posiciona en el primer lugar 
de Latinoamérica y entre los 
27 primeros países del mundo 
en exámenes por millón de 
habitante”.

188 camas críticas disponi-
bles

El reporte además destaca 
que en la red de salud hay 188 
camas críticas disponibles y 
1.044 pacientes en unidades 
de cuidados intensivos, 63 de 
ellos en estado crítico y 862 
personas conectados a venti-
lación mecánica invasiva.

Respecto a los decesos, 

en la últimas 24 horas se 
inscribieron 66 fallecidos 
en el Departamento de Es-
tadísticas e Información de 
Salud (DEIS), llegando a un 
total de 17.435 víctima desde 
que se inició la pandemia en 
nuestro país.

19 muertes fueron confirmadas en los primeros 16 días del año 

Preocupa aumento de fallecimientos 
por Covid-19 en la región durante enero 
Ayer se sumaron tres decesos, igual cantidad que el viernes, además de 109 contagios nuevos. Último informe 
epidemiológico semanal del Ministerio de Salud consigna 17 muertes en Ñuble en los primeros 14 días del año.

pOR: La DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / gRÁFICA: La DiScuSión 

17
MuERTES EN ÑublE 

entre el 1º y el 14 de enero, consig-
nó ayer el último informe epide-
miológico semanal del Minsal.

CIFRAS COVID-19 ÑublE 16/01/2021

12.099
CASOS TOTALES

109
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

73 36 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

649 240 3
Recuperados
totales

11.219

Alzas de
cuarentena 30/12

32 7.869

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHIlE

665.493
CASOS TOTALES

4.313
Casos nuevos

Con síntomas

2.677
Sin síntomas

1.471
Sin notificar

165
Casos activos

25.442
Fallecidos totales

17.435
Recuperados totales

622.321

CHILLÁN 5.594

BULNES 805

COIHUECO 796

SAN CARLOS 804

CHILLÁN VIEJO 846

QUILLÓN 533

SAN NICOLÁS 319

SAN IGNACIO 297

EL CARMEN 268

YUNGAY 331

QUIRIHUE 253

COELEMU 220

ÑIQUÉN 189

PEMUCO 163

PINTO 172

RÁNQUIL 130

TREHUACO 93

NINHUE 117

PORTEZUELO 59

COBQUECURA 60

SAN FABIÁN 50

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son   chillán (58); Quillón (11); chillán Viejo 

(10); Yungay (9); san carlos (6); coelemu (3); san ignacio (3); coihueco (2); ninhue (1); 

ránquil (1); pemuco (1); pinto (1); Quirihue (1); san nicolás (1); Bulnes (1). 
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Los temas analizados fueron aquellos que la comunidad estima que deben estar incluidos en el plan regulador. 

Activa participación tuvo 
debate sobre plan regulador

Seminario analizó inStrumento de planificación intercomunal 

Más de 50 personas discutieron las problemáticas y soluciones que deben estar en la planificación de 
Chillán como ciudad metropolitana. Prioridad tuvieron ejes como desarrollo, extensión urbana y áreas verdes. 
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pOR: antonieta henríquez *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: Cristian CáCeres 

R
ecientemente se 
realizó el Semina-
rio “Chillán Terri-
torio y Desarrollo” 
para analizar el 

Plan Regulador de Chillán 
y Chillán Viejo (Prich) con 
el patrocinio y presencia de 
múltiples organizaciones de 
la ciudad.

A través de la plataforma 
Zoom, 53 personas, desde 
civiles hasta urbanistas, se 
conectaron durante dos horas 
para estudiar los problemas 
definidos en una consulta 
ciudadana y que deben estar 
incluidos en el plan regu-
lador.

La concejala, arquitecta y 
organizadora, Yanina Con-
treras, afirmó que “mucha 
gente se conectó, varios veci-
nos, autoridades, público en 
general, dirigentes vecinales. 
La participación estuvo muy 
buena, muy dinámica y fue 
corto el tiempo”.

Los asistentes y patrocina-
dores provenían del Colegio 
de Arquitectos Zonal Ñuble, 
el Colegio de Ingenieros Zonal 
Ñuble, la Junta de Vecinos 20 
de Agosto,  Ñuble Consultores, 
la ONG Mecánica Social, el 
Colectivo Bauhaus 100 y ciu-
dadanos de la comuna

En este sentido, el presidente 
del Colegio de Arquitectos 
Zonal Ñuble, Celso Monsalve, 
recalcó que “los planes regula-
dores deben ser consensuados 
y entendidos por todos, no 
solamente por arquitectos, 
urbanistas, ingenieros o po-
líticos”.

Se trabajó en cuatro en-
foques: Desarrollo centro 
cívico y comercial, Desarrollo 
fuera de las cuatro avenidas y 
extensión urbana; Chillán y 
área metropolitana (Chillán 
Viejo, San Carlos, Coihueco, 
Pinto, Bulnes); y Áreas verdes 
y medio ambiente.

Estos temas se discutieron 
en salas individuales con sus 
respectivos moderadores, 
donde los asistentes expusieron 
soluciones y conclusiones que 
se presentaron al término de la 
actividad en un plenario.

 Seminario participativo
El encuentro para analizar el 

instrumento de planificación 
comunal se dividió en cuatro 

temas, de acuerdo a la elección 
de cada integrante al momento 
de conectarse.

El primer grupo moderado 
por Celso Monsalve, presidente 
del Colegio de Arquitectos 
XX Zonal Ñuble, analizó el 
desarrollo del centro cívico 
y comercial. “Nosotros pla-
nificamos cómo nos gustaría 
que fuera Chillán de aquí a 
50 años. Una ciudad peato-
nal más que vehicular, buen 
transporte público, uso de 
paseos para peatones y ciclo 
vía”, concluyó.

La segunda sala , moderada 
por Juan Chávez, dirigente de 
la junta vecinal 20 de Agosto, 
analizó el desarrollo fuera de 
las cuatro avenidas y extensión 
urbana. En este contexto, se 
indicó que los planos regu-
ladores comunales deben ser 
dinámicos, no pueden estar 
atados a revisiones cada 10 
o 20 años. 

Asimismo, se examinó la 
incorporación de la ribera 
del río Cato y se enfatizó en 
mejorar la fiscalización cuando 
se ejecutan obras, en tiempo 
y forma. 

En el tercer grupo de De-
sarrollo fuera de las cuatro 
avenidas y extensión urbana, 
fue dirigido por Alejandra 
Martínez, concejala de la co-
muna de Chillán Viejo. 

“Se dio una mirada respecto 
de las potencialidades que cada 
comuna tenía. Hablamos de 
este sueño que hay en la Re-
gión de Ñuble de poder unir 
mediante un tren urbano las 
comunas desde San Carlos 
hasta Bulnes”, afirmó.

 Y, por último, la sala guiada 
por la diseñadora gráfica Ma-
riela Campos, trató el tema de 
Áreas verdes y medioambiente. 
En este plantearon la falta 
de estos espacios naturales 
en los barrios, el cuidado y 
mantención de los mismos. Sin 
embargo, agregó que también 
debe haber una integración de 
la población en estas tareas.

“Hay lugares que si están 
destinados a áreas verdes 
pero que no se concretan. En 
barrios nuevos, por ejemplo, 
las dejan botadas”, señaló 
Mariela Campos.

En tanto, los temas medio-
ambientales no están presentes 
en la comuna, y propusieron 
que “para partir es un tema 

de educación, de mentalidad. 
Por ejemplo, los municipios 
pueden desarrollar programas 
para hacer reciclaje”, afirmó la 
diseñadora gráfica.

Los moderadores concor-
daron en que este tipo de 
instancias son buenas para 
recoger las opiniones de la 
ciudadanía, que se debe seguir 

repitiendo. En este sentido, la 
concejala Yanina Contreras 
anunció que “el 23 de enero 
queremos hacer la segunda 
parte con dos temáticas muy 
fuertes, la conectividad vial y 
transporte”.

CElSO MONSAlvE
CoLegio De arquiteCtos ñubLe 

MARIElA CAMpOS 
DiseñaDora gráfiCa 

Los planes reguladores 
deben ser consensuados y
entendidos por todos no 
solo por técnicos”

Hay lugares que si están 
destinados a áreas verdes 
pero que no se
concretan”

Desde civiles 
hasta
urbanistas, 
partici-
paron del 
encuentro. 

53
personas, 
analizaron 
los pro-
blemas
definidos en 
una consulta 
ciudadana.

representados 
Presentes estuvieron los 
colegios de arquitectos e 
ingenieros, Junta de Vecinos 
20 de agosto y el Colectivo 
bauhaus 100, entre otros.
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Fiscalía de Chillán aclara que 
Daniel Jadue no está en calidad 
de imputado en caso Led 

arista salpica al alcalde de recoleta 

Fiscal jefe de Chillán (s) presentó recurso para evitar que defensa acceda a la 
investigación. Exfiscal nacional Sabas Chahuán asumió representación del edil. 

por: La DiSCuSión *diario@ladiscusion.cl / Fotos: agEnCiaS 

Menor de 16 años muere en accidente 
de vehículo en ruta a Cobquecura 

Un menor de edad que viajaba 
como ocupante en un automóvil, 
murió luego en un accidente 
ocurrido ayer pasadas las ocho 
de la mañana en el sector de la 
cuesta La Esperanza, a unos 
cuatro kilómetros al oriente 
de Cobquecura, camino a 
Quirihue.

De acuerdo a los primeros 
antecedentes recogidos por 
carabineros en el lugar, se apre-
ció que el vehículo impactó a 
un poste de energía eléctrica, 
para posteriormente quedar 
volcado.

Al llegar los equipos de rescate 
de Bomberos y del consultorio, 
constataron que uno de los ocu-
pantes, de 16 años de edad estaba 
fallecido en el lugar, y otros dos 
permanecían atrapados, siendo 
necesario extremar los esfuerzos 
para rescatarlos, según informó 
el sitio Orbita Noticias.

Por la presunta responsabili-
dad que tendría en el accidente, 
fue detenido el conductor del 
automóvil Jeffrey Araneda 
Caro. 

“De acuerdo a los anteceden-
tes con que cuenta la Fiscalía, el 

imputado conducía su vehículo 
en estado de ebriedad en com-
pañía de otras cuatro personas, 
uno de ellos, iniciales F.A.A.G. 
de 16 años de edad resultó 
fallecido en el lugar mientras 
que otros dos acompañantes 
resultaron con lesiones graves 
e incluso uno se encuentra con 
riesgo vital”, informó la fiscal 
jefe (s) de Quirihue, Cecilia 
González.

Tras solicitud de la Fiscalía, 
debido a diligencias pendientes, 
el tribunal amplió la detención 
para mañana lunes. 

Vehículo 
impactó con 
un poste 
y terminó 
volcado en la 
ruta. (Orbita 
Noticias)

Activo se encuentra el in-
cendio forestal denominado 
“La Greda”, el que consumía 
ayer una superficie de al menos 
cinco hectáreas de desecho 
agrícola en la comuna de 
Yungay. 

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), este incendio presenta 
rápido avance y se desarrolla 
cercano a sectores habitados.

Conforme a lo anterior, la 
Intendencia de la Región de 
Ñuble, en base a la informa-
ción técnica proporcionada 
por Conaf y en coordinación 
con la Dirección Regional de 
Onemi, declaró Alerta Roja 
para la comuna de Yungay 
por incendio forestal, vigente  
hasta que las condiciones del 
incendio así lo ameriten.

Con la declaración de la 
Alerta Roja, se movilizarán 
todos los recursos necesarios y 
disponibles, en apoyo adicional 
a lo ya desplegado por Conaf, 
Bomberos y el Sistema Nacional 
de Protección Civil. De esta 
forma, se actuará para controlar 
la situación, dada la extensión 
y severidad del evento.

Altas temperaturas 
La Dirección Meteorológica 

de Chile emitió un aviso por un 
evento de altas temperaturas en 
las regiones de Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins, Maule, 
Ñuble, Biobío, La Araucanía y 
Los Ríos.

En Chillán y San Carlos 
los peak serán de 32 grados 
para hoy y 33 grados para 
mañana.

Declaran 
alerta roja por 
incendio en 
Yungay 

E
l Ministerio Públi-
co, a través de la 
Fiscalía de Chillán, 
salió a aclarar que el 
alcalde de Recoleta, 

Daniel Jadue, no está en cali-
dad de imputado, en el bullado 
caso Led, que salpicó al jefe 
comunal comunista, luego de 
trascendiera una conversación 
telefónica entre un abogado 
asesor y el gerente de Itelecom, 
Marcelo Lefort, quien cumple 
prisión preventiva. 

Lo anterior consta en un re-
curso de reposición presentado 
ante el Juzgado de Garantía de 
San Carlos, mediante el cual 
la fiscal jefe (s) de Chillán, 
Paulina Valdebenito, objetó 
la resolución dictada por el 
mismo tribunal que proveyó 
el “patrocinio y poder” pre-
sentado por el abogado del 
edil, Sabas Chahuán, quien 
se desempeñó como fiscal 
nacional hasta noviembre 
de 2015.

Según consta en el escrito 
revelado por radio Bío Bío, 
la persecutora asegura que 
“en la presente investigación, 
no se ha realizado ninguna 
actuación procesal contra 
(...) Daniel Jadue por lo que 
no posee la calidad de impu-
tado, siendo en consecuencia 
improcedente la incorporación 
de su defensa a este proceso, 
así como la notificación de 
las actuaciones realizadas 
en él”.

El fondo de la presentación 
de la fiscal Valdebenito ante el 
tribunal, según la emisora, es 
evitar que Chahuán acceda a 
las diligencias que -eventual-
mente- podrían afectar a su 

cliente o bien a cualquiera de 
sus colaboradores. Asimismo, 
insistió en que el escrito 
debe ser presentado en otro 
rol de causa, que había sido 
informado previamente a 
Chahuán.

La mañana del pasado 
jueves 7 de enero, el Minis-
terio Público junto a la PDI, 
allanaron la sede comunal, 
previa autorización judicial. 
Desde el lugar incautaron 
computadoras e información 
relacionada con la licitación 
de las luces Led que, en todo 
caso, fue aprobada por el 
Concejo Municipal.

La actuación realizada por 
el abogado del edil comu-
nista, se produce luego de la 
publicación de una escucha 
telefónica, revelada por el 
diario La Tercera, entre el 
exabogado de Jadue, Ramón 
Sepúlveda y el gerente general 
de Itelecom, Marcelo Lefort, en 

la que se abordó la donación 
de 50 millones de pesos de 
la empresa a la Corporación 
Cultural de Recoleta para el 
financiamiento del festival 
Womad.

Tras conocerse los hechos, 
Sepúlveda posteó en Twitter 
que “jamás se me pasaría por 
la cabeza ofrecer dinero a Da-
niel Jadue, ya que conozco su 
probidad y transparencia”.

Una de las aristas de la 
causa Led está incorporada 
en la jurisdicción de la Región 
de Ñuble, a cargo de la fiscal 
regional Nayalet Mansilla.
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El recurso de la Fiscalía fue presentado en el Juzgado de garantía de San Carlos donde está radicada la causa. 

7
dE ENEro 

personal de la PDi allanaron el 
municipio de Recoleta incutando 
computadores y documentación. 
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Política

Votar por lista y no por 
persona: el desafío que 
plantea el método D́ Hondt

expertos entregan “tips” para elegir a los convencionales constituyentes

El objetivo es cambiar el criterio transaccional por uno transformacional, en que la línea 
programática de un pacto esté por sobre los personalismos. También se debe tener en cuenta la paridad.

por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno/la Discusión

E
l cuestionado e 
incomprendido 
sistema electoral 
D’Hondt, creado 
por el jurista belga 

Victor D’Hondt en 1878, y que 
se utilizará para elegir a los 
convencionales constituyentes 
en abril próximo, seguramente 
será tema de conversación 
de aquí hasta los comicios. 
Y después.

Éste consiste en un método 
matemático para la asignación 
de escaños, o en este caso, 
cupos de constituyentes,  en 
proporción a los votos obteni-
dos por cada lista o pacto.

En Chile, en el año 2015 
con la Ley 20.840 se cambió 
el sistema electoral binominal, 
que estaba redactado en la 
Constitución vigente, por el 
método D’Hondt. Se basa en 
un sistema electoral propor-
cional a los votos alcanzados, a 
través de la distribución entre 
los pactos electorales (listas 
donde se agrupan partidos 
políticos, movimientos y 
personas con afinidades polí-
ticas e ideológicas), subpactos 
(partidos políticos autónomos) 
y candidatos independientes 
(que estén fuera de algún 
pacto, ya que igualmente los 
independientes pueden ser 
parte de un pacto). 

Lo que hace este modelo es 
sumar los votos por cada lista 
y compararlos. Obviamente, 
el primer escaño va a la lista 
que obtiene más votos, y des-
pués se comienza a repartir 
proporcionalmente al resto 
de las listas.

Por ejemplo, en un distrito 
que elige 5 constituyentes 
(como el 19, de Ñuble), si 
concurren tres listas para 
repartir los escaños, el total de 
votos obtenidos por cada lista 
se dividirá por la cantidad de 
cargos a elegir. Los números 
resultantes de esta división se 
ordenan en orden decreciente 
hasta el número de cargos a 
elegir en cada distrito. 

Sin embargo, para repartir 
los escaños a los candidatos 
más votados se deberá con-
siderar la paridad: aunque 
el candidato X obtenga más 
votos que la candidata Y de 
la misma lista que eligió dos 
en este ejemplo,  para que se 
cumpla la paridad, la candidata 
Y -miembro de su misma lista- 
tomará el quinto escaño.   

Solo serán elegidos consti-
tuyentes los candidatos de las 
listas que superen cierto umbral 
de votos. La primera conclusión 
de esto es que se debe elegir 
una lista que interprete, pero 
que sea competitiva, si no, no 
habrá representación.

La compañía del candidato(a) 
es tan importante como el can-
didato mismo. Si se vota por 
el candidato A de una lista, 
y en ella va una candidata 
B que a usted no le gusta, es 
muy probable que con su voto 
contribuya a que salga electa la 
candidata B (por la corrección 
de género). No obstante, una 
lista/pacto sí puede elegir can-

didatos del mismo sexo, pues 
la corrección de género opera 
a nivel distrital, no de lista

Importancia de la lista
Según el abogado y acadé-

mico de la U. de Concepción, 
Alfonso Henríquez, “este 
mecanismo busca incentivar 
la conformación de coaliciones 
políticas más o menos amplias. 
Por tanto, bajo este sistema, 
para que algún candidato 
salga elegido, será necesario 
que la lista de la cual forme 
parte reúna una gran cantidad 
de votos. Lo anterior genera 
una consecuencia importante. 

En efecto, el votante deberá 
tratar de no dejarse llevar solo 
por aquello que un candidato 
proponga de manera aislada, 
o por las simpatías que éste 
genere, sino que también 
deberá fijarse muy bien en el 
resto de sus compañeros de 
lista, y en lo que ésta formule 
como programa constitucional. 
En otras palabras, al apoyar a 
un candidato determinado, 
nuestro voto también benefi-
ciará a la lista en su conjunto, 
aumentando las posibilidades 
de que el resto de sus compañe-
ros de alianza puedan resultar 
elegidos”, afirmó.

Y ejemplificó: “Supongamos 
la existencia de un elector que 
votó Apruebo, y que, por tanto, 
espera que la nueva Constitu-
ción incorpore algunos cam-
bios relevantes en materia de 
salud, educación, pensiones o 
medioambiente. Si esta persona 
vota por algún candidato de 
la lista que estuvo a favor del 
rechazo, en el fondo estará au-
mentando las posibilidades de 
que esta agrupación elija más 

convencionales, y con ello, que 
salgan elegidas personas que 
no se encuentren comprome-
tidas con un proyecto político 
transformador. Desde luego, 
lo mismo sucede en el caso 
contrario. Así, antes de apoyar 
a un candidato determinado, 
deberemos prestar mucha 
atención en lo que propone 
concretamente su lista en 
materia constitucional, en 
especial en aquellas áreas que 
se relacionan con las demandas 
más urgentes de la población, 
pero también en los proyectos 
que ha apoyado su coalición 
en el pasado, o en la relación 
que ésta tenga con el poder 
político o económico. Todos 
estos son factores relevantes, 
dado que determinarán en 
buena medida, qué iniciativas 
apoyarán sus candidatos du-
rante la discusión de la nueva 
Constitución”, resaltó.

Corrección de género
El abogado Ricardo Robles 

agregó que “una gran can-
tidad de independientes en 

listas separadas contribuye 
a la dispersión del voto y la 
escasa posibilidad de salir 
electos esos independientes. 
Las listas que presentan los 
pactos políticos representan 
una visión de la sociedad en 
ideas económicas y políticas 
de cómo debe ser organizada 
la sociedad, de tal forma que 
es más importante la lista 
electoral que el candidato 
en este sistema. Así las cosas, 
saldrán electos, en primer 
lugar, el candidato más votado 
de la lista más votada, y luego 
saldrán electos los candidatos 
que por la cifra repartidora 
den el número hasta completar 
el cupo respectivo, pero con 
la correción de género, lo que 
en algunos casos significará 
que un candidato que salga 
segundo, puede que tenga que 
ceder su cupo al tercero más 
votado de otro sexo. También 
hay otro factor que altera la 
votación normal, que son los 
constituyentes que representan 
a pueblos originarios en cier-
tos distritos”, manifestó.

además de chile, el método lo utilizan países como argentina, bolivia, brasil, colombia, Finlandia, israel, Japón, holanda, Perú y uruguay, entre otros.

alfonso hEnríquEz
abogaDo, acaDémico uDec

ricardo roblEs
abogaDo

Al apoyar a un candidato 
determinado, nuestro voto 
también beneficiará a la lista 
en su conjunto”. 

“Una gran cantidad de 
independientes en listas 
separadas contribuye a la 
dispersión del voto”. 

El método 
D´Hondt se 
implementó 
por primera 
vez en las 
parlamentarias 
de 2017.

5
convEncionalEs

elegirá Ñuble, los que se distri-
buirán entre las listas más vota-
das y con criterios de paridad.
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Ratificación
El próximo 21 de enero 
vence el plazo para que el 
Servel acepte o rechace 
las candidaturas a alcaldes, 
concejales, gobernadores 

regionales y convencionales 
constituyentes. Luego, hay 
un plazo de apelación ante 
el TER, y otro ante el Tricel, 
en el caso de los alcaldes.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Al menos 26 candidatos 
a alcalde de la región 
optaron por “descolgarse”

pese a tener militancia o simpatía por un partido, renunciaron para postular

Caso emblemático en Ñuble es Chillán Viejo, donde cuatro de sus seis postulantes 
son “independientes”. Tendencia va de la mano con el proceso constituyente.

pOR: iSabEL chaRLin *icharlin@ladiscusion.cl / IluSTRACIóN: jaimE caSTRo

S
i bien la información 
oficial por parte del 
Servicio Electoral 
estará disponible a 
partir del 21 de enero, 

cuando se den a conocer las 
candidaturas aceptadas y re-
chazadas para los comicios del 
11 de abril; hasta el momento, 
la región registraría un récord 
de al menos 26 candidaturas a 
alcalde independientes.

Un ejemplo claro de ello es 
Chillán Viejo, donde además 
de las cartas de los dos gran-
des bloques políticos (Unidad 
Constituyente, con el socialista 
José Antonio Silva) y Chile 
Vamos (con el ind.-RN Rodrigo 
Arzola), competirán otros 
cuatro postulantes: Jorge Del 
Pozo, Rodolfo Gazmuri, Carlos 
Hernández y Esteban Misle, que 
en algunos casos, son más bien 
“descolgados”, que cuentan con 
un pasado político, y que solo 
renunciaron a su militancia 
para poder competir. 

Es el caso de Del Pozo, quien 
no lo niega, pues venía bus-
cando desde hace años que 
se realizaran primarias, y los 
partidos de su coalición pre-
firieron confirmar a Felipe 

Aylwin, por lo que renunció 
al partido de toda su vida, el 
Radical, para poder asegurarse 
de estar en la papeleta de abril 
como independiente.

Gazmuri y Hernández tam-
bién tienen domicilio político, 
el primero fue concejal socia-
lista en Chillán; y el segundo 
fue elegido edil chillanvejano 
por el PRO para el período 
2012-2016.

El 2016, la elección municipal 
en la comuna histórica también 
fue a seis bandas, y uno de los 
efectos que tuvo la multiplici-
dad de candidatos, fue el bajo 
porcentaje con el que ganó el 
socialista Felipe Aylwin (33,9%), 
algo que sin duda, influyó en el 
convulsionado período que le 
tocó dirigir.

Independientes no es igual a 
‘descolgados’

Según la experta en Marketing 
Político, Paulina Pinchart, “hay 
que poner esto en contexto”.

“Vivimos una tendencia de los 
independientes. Llegó a Chile, 
y por lo tanto, producto de la 
mala reputación de los políti-
cos, los partidos y el congreso, 
hoy no rinde mucho competir 

representando a un partido 
político”, precisó.

“Producto de la presencia 
de los independientes en la 
convención constitucional, se 
le está dando una importancia 
superior al hecho de ser inde-
pendiente. Ahora bien, en la 
repartición de candidaturas que 
realizan los partidos políticos, 
tradicionalmente algunos que-
daban muy satisfechos, y otros 
muy descontentos. Estos últimos 
normalmente seguían en sus 
colectividades, pero muchos de 
ellos sienten que la mejor opción 
hoy es ‘sacudirse’ la militancia e 
igual tomar su opción e ir por 
fuera como independientes. Por 
ello, es importante diferenciar 
a los ‘descolgados’, con pasado 
político, de los verdaderos 
independientes”, aseveró.

Muchos de estos ‘descolgados’, 
sostuvo, vuelven después de las 
elecciones a sus partidos, ya que 
estos últimos, debido a la fuga 
de militantes que han tenido, 
están dispuestos a perdonar 
estos ‘arranques’.

“Aquí lo importante es ver 
qué sucede con los electo-
res. Durante la campañas, 
estos ‘descolgados’ omiten 

su procedencia y dicen ser 
independientes, pero nadie se 
saca una ideología de un día 
para otro. Entonces, hay que 
pensar que si ganan y asumen, 
deben gobernar con alguien, y 
ahí es cuando vuelven a buscar 
a su equipo a sus partidos de 
origen, algo que el electorado 
no entiende”, manifestó.

Otro efecto no deseado de la 
multiplicación de candidatos, 
es que normalmente el ganador 
triunfa con un porcentaje me-
nor, que no le otorga una ma-
yoría que le permita gobernar 
de manera empoderada.

“Yo siempre enfatizo que 
aunque el porcentaje no sea 
representativo, es legítimo. Sin 
embargo, ganar con un 30% 
genera una gobernanza más 
cuestionada, y es el peligro de 
que existan muchas candida-
turas en una comuna. No es 
sano, porque independiente que 
no gusten o no los partidos, al 
final del día siempre serán los 
que recojan de mejor forma la 
voluntad de los ciudadanos”, 
sentenció.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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El apartidismo 
que se ha 
tomado la 
Constituyente 
ha permeado 
las 
municipales.

4
de los seis 
candidatos 
a alcalde 
en Chi-
llán Viejo 
son”indepen-
dientes”.

jEANNE SIMON
poLiTóLoga udEc

El sistema D’Hondt fun-
ciona mejor cuando el 
electorado vota según la 
posición programática/
ideológica de la lista”. 

Lógica transformacional
Para la politóloga y acadé-

mica de la U. de Concepción, 
Jeanne Simon “la convención 
constitucional seguramente 
será una instancia excepcional 
en la historia política. Con 
el rechazo de la convención 
mixta, la ciudadanía expresó 
su rechazo hacia la designa-
ción de miembros desde las 
cúpulas partidistas. Así, no 
es sorprendente que un gran 
número de personas buscara 
lograr patrocinio y el voto de 
sus co-ciudadanos/as a través 
de listas de independientes”, 
sostuvo.

A primera vista, planteó, 
“debido al hecho que no tie-
nen afiliación partidista, las 
candidaturas independientes 
aparecen como proyectos 
personales o de organizaciones 
individuales. No obstante, 
reconociendo que el sistema 
electoral se basa en listas, 
se empezaron a organizar 
distintas listas, visibilizando 
algunas diferencias ideológicas. 
El sistema D’Hondt funciona 
mejor cuando el electorado 
vota según la posición progra-
mática / ideológica de la lista. 
Implica que el electorado tiene 
que plantear sus expectativas e 
informarse sobre las propues-
tas que tienen las listas. No 
funcionan bien cuando hay 
candidaturas personalistas”, 
aseveró.

Y aconsejó: “Para asegurar 
que su voto cuente, sugiero 
votar por una lista donde 
confíe en varias candidatu-
ras. Así, aunque gane otra/o 
candidata/o de la lista, igual 
estará conforme. Mientras, si 
vota por una lista donde hay 
una sola candidatura atractiva, 
hay mayor probabilidad de 
perder el voto. Así, el sistema 
D’Hondt funciona mejor 
cuando el voto no es una lógica 
transaccional, sino una lógica 
transformacional. Lo ideal es 
que los y las convencionales 
busquen transformar la lógica 
transaccional que ha dominado 
la política chilena en los últi-
mos 15 años”, sentenció. 
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Quillón, las Trancas y cobQuecura regisTran alza de visiTanTes

Con su capacidad 
copada el turismo local 
se declara optimista
Pese a la incertidumbre por la evolución de la crisis sanitaria, el rubro exhibe una franca recuperación. Se 
observa fuerte dinamismo en restaurantes y comercio, con una ocupación cercana al 100% los fines de semana y 
mayor presencia de turistas de Ñuble.

Por: roberto fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: mauricio ulloa ganz

U
na notoria recu-
peración exhiben 
los principales 
destinos turísti-
cos de la región 

durante la temporada estival. 
En Quillón, Valle Las Trancas 
y Cobquecura los gremios 
empresariales reconocen una 
importante alza en el número 
de visitantes, aún no cuan-
tificado por cifras oficiales, 
pero que se hace evidente al 
constatar que muchos esta-
blecimientos de alojamiento 
están operando con ocupación 
completa, una situación que si 

bien se observaba los fines de 
semana en veranos anteriores, 
esta temporada también se 
extiende a los días hábiles.

Y si bien existe la incerti-
dumbre por la evolución de 
la crisis sanitaria, en el sector 
parecen haberse acostumbrado 
esta nueva dinámica, como 
en Quillón, comuna que esta 
semana retrocedió a Fase 2, lo 
que implica que al igual que 
Chillán y Chillán Viejo, no se 
permiten los desplazamientos 
los sábado y domingo, así como 
tampoco el funcionamiento 
del comercio no esencial ni 

de los restaurantes.
En ese contexto, se han ob-

servado algunos cambios res-
pecto a temporadas anteriores, 
como la mayor presencia de 
residentes de Ñuble y menos 
turistas de la Región Metropo-
litana, así como un importante 
número de visitantes que no 
pernoctan, de igual forma, las 
reservas son a corto plazo.

Quillón respira con la parada 
de planta

El caso de Quillón este ve-
rano es particular, pues a dife-
rencia de Pinto y Cobquecura, 

que se encuentran en Fase 3, 
esta comuna retrocedió a Fase 
2 a partir de este jueves 14 de 
enero, lo que según expresó 
el presidente de la Cámara de 
Turismo de Quillón, Andrés 
Paquien, no tendrá un efecto 
mayor en el negocio del hospe-
daje, pues las reservas para las 
próximas tres semanas están 
copadas, debido a la “parada 
de planta” del complejo Nueva 
Aldea, que involucra la llegada 
de más de un centenar de 
técnicos y profesionales de 
distintas empresas de otras 
ciudades para ejecutar trabajos 

de mantención anual.
En cuanto a la operación 

del comercio, los restaurantes 
y el parque acuático, dijo que 
funcionan normalmente de 
lunes a viernes. “Uno puede 
ir a tomarse un café al centro, 
hay terrazas, pero los sábado y 
domingo está todo cerrado y la 
gente se queda encerrada”. 

Sin embargo, comentó que 
eso no ha afectado las pernoc-
taciones. “Los fines de semana 
llega harta gente, aquí estamos 
casi llenos. Hay algunos que 
llegan el viernes y se van el lu-
nes”, explicó, aunque reconoció 

los mayores flujos de turistas han dinamizado las economías de las comunas turísticas.

La reacti-
vación del 
turismo ha 
favorecido 
el retorno de 
los traba-
jdores que 
estaban con 
contratos 
suspendidos.

14
de enero 
la comuna 
de Quillón 
retrocedió 
a Fase 2.

MONEDAS
DÓlar $735,06
eUro $888,72

UF
hoy $29.084,36
MaÑaNa $29.087,18

UtM eNero

$50.978,00
IPC DICIeMBre

MeNsUal 
aCUM. 12 Meses

0,3%
3,0%

sUPerMerCaDos

NoVIeMBre 17,5%

IMaCeC

NoVIeMBre 0,3%

DeseMPleo

ÑUBle (sePtIeMBre-NoVIeMBre): 9,2% / ChIlláN: N.I.
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TOdA lA SEMANA

A diferencia de veranos anteriores, esta tempora-
da no solo se registran peak de ocupación los fi-
nes de semana, sino que también los días hábiles.

que el flujo más importante es 
el que generará la “parada de 
planta” de Nueva Aldea, cuyas 
reservas parten el 21 de enero 
y se extienden hasta el 8 de 
febrero. “Está todo reservado, 
no hay disponibilidad para esa 
fecha, y a toda la gente que 
se planificó para la primera 
semana de febrero y que me 
han llamado, les he dicho que 
a partir del 8 los podemos 
recibir”, resumió.

En ese sentido, Paquien 
indicó que existe optimismo 
entre los empresarios turísti-
cos respecto a esta tempora-
da, “con la esperanza de no 
retroceder a cuarentena en 
febrero”, acotó.

Más ñublensinos en Las 
Trancas 

En el Valle Las Trancas, se 
observan un fuerte incremento 
de los visitantes, particular-
mente los fines de semana. 
La comuna de Pinto está en 
Fase 3 por lo que el desplaza-
miento solo está limitado por 
el toque de queda. Recintos 
turísticos, como el parque 
de aguas termales o el bike 
park, así como los hospedajes 
-excepto el Hotel Termas de 
Chillán- están funcionando 
normalmente, en el tope de su 
capacidad (Valle Hermoso está 
abierto solo para huéspedes de 
los departamentos). En el caso 
de los restaurantes, también 
registran una alta demanda, y 
están atendiendo en terrazas y 
al interior, respetando el aforo 
máximo.

El presidente de la Cá-
mara de Turismo del Valle 
Las Trancas, José Saavedra, 
comentó con humor que 
“la incertidumbre la hemos 
hecho parte de nuestra vida” 
y destacó que los empresarios 
miran el futuro con optimismo, 
“tomando las precauciones 

para cuidar a los pasajeros y 
a los trabajadores”. 

“Hay confianza, pero siem-
pre sabemos que dependemos 
de la situación de la pandemia, 
de lo que pase en esta región, 
en las regiones vecinas, en 
la Metropolitana, pero hay 
confianza de que podamos 
seguir bien, como hasta ahora”, 
expresó.

El dirigente expuso que 
“hemos tenido una muy buena 
afluencia de turistas, el fin de 
semana pasado estuvo full, 
había un desfile de autos con 
gente buscando cabañas; y 
este fin de semana está igual”. 
Añadió que “las reservas son 
a muy corto plazo, a no más 
de una o dos semanas, recién 
están empezando a tomar-
se algunas para febrero. La 
gente está alquilando sobre 
la hora, con poco tiempo de 
anticipación; la gente quiere 
dos, tres, cuatro noches como 
mínimo; así que estamos 
tranquilos, porque hay mucho 
trabajo, sobre todo, los fines 
de semana”. En ese sentido, 
comentó que los trabajadores 
que estaban suspendidos han 
vuelto a trabajar.

Saavedra acotó que esta 
temporada “el flujo es similar a 
otros veranos, pero se ve más 
gente de Ñuble, que viene por 
dos a cuatro días, me da la 
impresión que quieren estar 
cerca de sus casas. Podríamos 
decir que reemplazaron a los 
de Santiago, que se ven mucho 
menos”.

Cobquecura pide más se-
guridad

En la comuna de Cobquecu-
ra, en Fase 3, han experimen-
tado un explosivo crecimiento 
de los visitantes, sin embargo, 
eso también ha generado la 
preocupación de la comunidad 
por la seguridad y por el riesgo 

de contagios.
María Fernanda Torres, 

presidente de la Cámara de 
Comercio y Turismo de Co-
bquecura, lamentó que este 
verano se han registrado ro-
bos y actos vandálicos, como 
la quema de basureros o la 
destrucción de un corral de 
crías de lobos marinos. “Hay 
un problema de seguridad, 
no hay respeto por el toque 
de queda, tenemos un grave 
problema de falta de dotación 
policial y eso se lo planteamos 
al intendente Cristóbal Jardua 
en una reunión que tuvimos 
hace pocos días. Ahora, des-
pués de nuestra insistencia, 
enviaron un refuerzo, pero no 
es mucho. Es un problema de 
todos los veranos, y hay que 
considerar que Cobquecura 
es una comuna muy grande, 
con 52 kilómetros de costa, 
yo entiendo que para ellos 
es muy complejo, pero hoy, 
con el tema sanitario, es aún 
más complejo. La cantidad de 
gente que está saliendo de las 
ciudades es mucho mayor, y 
si en otros veranos los flujos 
se duplicaban en Cobquecura, 
ahora estamos con tres o cuatro 
veces más gente”.

Explicó, además, que la 
capacidad de alojamiento está 
copada, por lo que son muchos 
los que visitan la zona por el 
día, principalmente de Concep-
ción y Chillán. “Hemos visto 
que los fines de semana está 
todo lleno, y ahora también lo 
estamos viendo en la semana. 
Hay gente que viene con los 
permisos para vacaciones, 
principalmente de Chillán, 
Santiago y Concepción.

De igual forma, indicó que 
los restaurantes están con 
intensa actividad, atendien-
do en terrazas e interior. “Le 
ha ido bastante bien, con 
hartos clientes también los 

días de semana, lo que antes 
no ocurría; así que también 
se reactivando el empleo. 
Lógicamente que con algo de 
susto, porque después de Año 
Nuevo comenzaron a subir los 
contagios, pero aún así están 
funcionando, tomando todas 
las precauciones sanitarias, 
porque con lo que ganan en 
el verano los empresarios se 
mantienen el resto del año”, 
cerró Torres. 

Esperanza en la vacunación
Desde el Gobierno, el seremi 

de Economía, Dalibor Franulic, 
reconoció que el rebrote de la 
pandemia en el país introduce 
una mayor incertidumbre en el 
sector turístico. “En momentos 
en que nos preparábamos para 
una etapa de reactivación y 
apertura progresiva de la acti-
vidad gastronómica y turística, 
nos vemos enfrentados a un 
rebrote de la pandemia de 
Covid 19 de difícil control e 
incierta duración, a pesar de 
los grandes esfuerzos para 
combatirla”.

Comentó que los eventuales 
retrocesos de las comunas en 
el plan Paso a Paso y “nuevas 
medidas restrictivas mantienen 
en la incertidumbre a una 
gran cantidad de pequeños y 
medianos empresarios de esos 
rubros, que están enfrentando 
este verano llenos de dudas 
acerca de la viabilidad que 
tengan sus emprendimientos, 
en el caso de que nuevas zonas 
turísticas se agreguen a la lista 
de confinamientos”.

No obstante lo anterior, 
el seremi planteó que “hay 
señales esperanzadoras de 
poder controlar pronto esta 
dura crisis, entre ellas, el inicio 
del proceso de vacunación. 
Asimismo, consideramos el 
trabajo que seguimos desa-
rrollando como Ministerio, 

ajustando nuestros niveles 
de apoyo a la actividad eco-
nómica de manera acorde 
con las nuevas exigencias y 
trabajando conjuntamente con 
representantes de los gremios 
tales como Achiga, Fedetur, 
Protur, Gayen, cámaras de co-
mercio y cámaras de turismo, 
escuchando sus demandas y 
traduciéndolas en acciones 
que permitan compatibilizar 
el desarrollo de sus actividades 
de manera armónica con los 
protocolos dictados por la 
autoridad sanitaria”.

“Otra señal que se espera 
-continuó Franulic-, es que se 
produzca un cambio cultural a 
raíz de los acontecimientos que 
hemos conocido en el último 
tiempo y que dicen relación 
con la irresponsabilidad de 
ciertos grupos, situaciones que 
han merecido el más amplio 
repudio de la población. A la 
luz de esos hechos, hacemos un 
llamado a empresarios y clien-
tes a respetar las disposiciones 
sanitarias para no exponer a 
un riesgo innecesario no solo 
su actividad económica, sino 
que la vida de todos”.

ANdRéS pAquIEN
cámArA de turismo quillón

Está todo reservado entre el 21 
de enero y el 8 de febrero, por la 
parada de planta de Nueva Aldea”

jOSé SAAvEdRA
cámArA de turismo lAs trAncAs

Hemos tenido una muy buena 
afluencia de turistas, el fin de 
semana pasado estuvo full”

MARíA FERNANdA TORRES
cámArA de turismo cobquecurA

Si en otros veranos los flujos se 
duplicaban, ahora estamos con 
tres o cuatro veces más gente”

dAlIbOR FRANulIC
seremi de economíA

Hay señales esperanzadoras de 
poder controlar pronto esta crisis, 
como el inicio de la vacunación”
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actividad para la región del biobío será el 20 de enero

por:  Natalia Quiero SaNz * natalia.quiero@diarioconcepcion.cl / foto:  udeC
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L
os doctores Mabel 
Urrutia y Ricardo 
Barra, de la Uni-
versidad de Con-
cepción (UdeC); 

María Belén Ortega y Jorge 
León, de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción (Ucsc); y Bruno 
Bivort y Marcela Vidal, de 
la Universidad del Bío-Bío 
(UBB), representarán a la 
academia regional en el 
Congreso Futuro Biobío 
2021. 

La actividad se realizará 
este 20 de enero bajo el 
título “Habitar la incer-
tidumbre” en un formato 
100% online y es la tercera 
versión organizada entre 
las casas de estudio men-
cionadas junto al Gobierno 
Regional del Biobío, como 
una de las iniciativas locales 
del Congreso Futuro. Este 
es impulsado desde 2011 
por la Comisión Desafíos 
del Futuro del Senado de 
Chile para acercar a la 
ciudadanía el conocimiento 
de frontera sobre temas de 
interés global desde las vo-
ces de destacados expertos, 
convirtiéndose en el evento 
de divulgación científica 
más grande de América 
Latina.

Los paneles y los acadé-
micos

El evento tendrá dos pa-
neles, cada uno encabezado 
por un exponente interna-
cional y un representante de 
cada universidad. El primero 
de la jornada será “Ciberciu-
dadanía y Neurociencia” con 
el doctor Agustín Ibáñez, 
director del Instituto de 
Neurociencia Cognitiva y 
Traslacional de Argenti-
na, junto a Mabel Urrutia, 
Bruno Bivort y María Belén 
Ortega. El segundo panel se 
titula “Comunicación de la 
Ciencia en torno al Cambio 
Climático”, con doctor Per 
Espen, director del Centro 
de Crecimiento Verde de 
la Escuela de Negocios de 
Noruega, que compartirá 
con Ricardo Barra, Jorge 
León y Marcela Vidal.

¿Quiénes son los investi-
gadores? 

Mabel Urrutia es acadé-
mica de la Facultad de Edu-
cación UdeC y especialista 
en Neurociencia Cognitiva 
que entre sus líneas de in-
vestigación tiene las bases 
neuronales de la compren-
sión lectora y la exclusión 
social mediante técnicas de 
estimulación cerebral. Hoy es 
responsable de un Proyecto 
Fondequip y uno Fondo del 
Libro y la Lectura. 

El académico del Departa-
mento de Ciencias Sociales 
UBB Bruno Bivort es tra-
bajador social especialista 
en Investigación Social, 
investigador del Grupo de 
Investigación en Género, 

Ricardo Barra. Está vincula-
do desde hace dos décadas al 
Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente, 
participando en informes 
globales sobre distintas 
temáticas y en la actualidad 
trabaja en uno que compila el 
conocimiento que contribuya 
a resolver la crisis ambiental 
del planeta. 

El doctor Jorge León es 
académico de la Facultad de 
Ciencias Ucsc e investigador 
asociado al Centro Interdisci-
plinario para la Investigación 
Acuícola (Incar) y su línea 
de investigación se centra 
en los sistemas acuáticos del 
centro-sur de Chile en aspec-
tos como efectos del cambio 
climático. Actualmente 

lidera el Proyecto Explora 
“RIO: Ríos Influenciando 
al Océano)”. 

Por último, Marcela Vidal, 
herpetóloga y doctora en 
Ecología y Biología Evo-
lutiva, es académica de la 
Facultad de Ciencias de la 
UBB sede Chillán, donde 
dirige el Laboratorio de Eco-
logía y Evolución  e integra 
el Grupo de Biodiversidad 
de Cambio Global-UBB. Se 
ha dedicado al estudio de 
anfibios y reptiles chilenos 
en el contexto del cambio 
climático con énfasis en 
las regiones de Bío-Bío y 
Ñuble.

Ciudadanía y Territorio de 
la UBB e investigador prin-
cipal del Centro de Estudios 
Ñuble-UBB.

En tanto, María Belén 
Ortega es trabajadora social 
y antropóloga doctora en An-
tropología Urbana, académi-
ca de la Facultad de Historia, 
Comunicación y Ciencias 
Sociales e investigadora del 
Centro de Investigación en 
Educación y Desarrollo de 
la Ucsc, que ha enfocado su 
interés investigativo en el 
abordaje de la explotación 
sexual comercial de niños 
y niñas.

Doctor en Ciencias Am-
bientales y director del Cen-
tro de Ciencias Ambientales 
Eula-Chile de la UdeC es 

Seis académicos 
darán el sello local al 
Congreso Futuro 2021
La próxima versión regional, que se desarrollará 100% online, tendrá un panel sobre neurociencia y 
ciberciudadanía y otro sobre cambio climático. en ambos participará un investigador de cada universidad 
organizadora: udeC, ucsc y uBB.

Mabel urrutia, udeC ricardo Barra udeC Belen ortega uCSC

Bruno Bivort uBB Jorge leon uCSC Marcela Vidal uBB
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U
na de las ca-
racterísticas de 
Congreso Fu-
turo Biobío es 
que cada panel 

inicia con la exposición del 
experto internacional sobre 
la temática en cuestión. 
Luego, los académicos re-
gionales, uno con el rol de 
moderador, comparten sus 
trabajos de investigación y 
conocimientos para dar paso 
a un diálogo que culmina 
con una interacción con la 
audiencia, respondiendo las 
preguntas que planteen. En 
las ediciones previas el pú-
blico estaba presente, ya que 
se hizo en el Teatro Regional 
del Biobío, pero esta vez el 
feedback se dará desde una 
plataforma digital.

Visibilizar
Una dinámica y espacio 

que hace que los seis acadé-
micos regionales que partici-
parán en el Congreso Futuro 
Biobío 2021 lo valoren como 
trascendental, asumiendo su 
participación como una res-
ponsabilidad que da muchas 
oportunidades, sobre la base 
de que en las regiones del 
Biobío y Ñuble (presencia 
birregional de las universi-
dades) hay un gran capital 
científico y de generación 
de conocimiento. 

Pero, aunque “en las uni-
versidades que participan 
hay tecnología de punta e 
investigadores con trayec-
toria en ciencia, no siempre 

se visibilizan, debido a la 
centralización que hay a 
nivel nacional sobre algunas 
disciplinas o contenidos”, 
sostiene la doctora Mabel 
Urrutia, por lo que Con-
greso Futuro “nos permite 
que la sociedad vea lo que 
hacemos y sepa que se está 
generando ciencia local 
para entender y solucionar 
problemas globales que tam-
bién nos afectarán”, asevera 
el doctor Jorge León. Y la 
doctora María Belén Ortega 
asegura que “es trascen-
dental transmitir nuestras 
investigaciones y alcanzar a 
otro público, no sólo a otros 
investigadores, sino a toda 
la comunidad”.

tículo dentro de la comu-
nidad científica, pero si el 
conocimiento no sale del 
laboratorio y la publicación 
especializada no impacta a 
la comunidad. 

Esto se traduce en que la 
población esté informada 
y educada para opinar y 
tomar mejores decisiones 
sobre su presente, sabiendo 
cómo contribuir a solucio-
nar distintas problemáticas 
actuales o proyectar y re-
flexionar sobre los escena-
rios y desafíos futuros de 
la sociedad, según plantea 
Bruno Bivort. Al respecto, 
generar consciencia sobre 
la masividad y peligrosidad 
con la que contenidos sin 

sustento circulan a través 
de redes sociales e inter-
net, desinformando, para 
promover informarse desde 
fuentes confiables y científi-
cas es otro aspecto relevante 
para Marcela Vidal.

Más diálogo y menos bre-
cha

Mabel Urrutia afirma que 
“hay todavía una brecha 
entre los resultados de la 
investigación y las políticas 
públicas, pues falta diálogo 
entre los investigadores, sus 
resultados de investigación 
y las

El rol de comunicar
En efecto, un claro interés 

de los investigadores es con-
tar sobre sus trabajos, pero 
todos tienen la convicción 
de que ello materializa el 
gran fin de hacer ciencia: 
contribuir al bienestar de 
la población y al desarrollo 
de las sociedades.

Un aporte que debe va-
lorarse para considerarse 
y el primer paso es que se 
conozca y entienda, de ahí 
que acercarlo a la sociedad 
sea la llave maestra, pues 
Jorge León está convencido 
de que “lo que no se comu-
nica no existe”. Entonces, 
puede hacerse ciencia que 
derive en reconocido ar-

Congreso Futuro y 
su rol de visibilizar 
para poner en valor 
a la ciencia regional

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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01	.	Compraventa	
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04	.	moda	y		 	
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14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos
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inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
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21	.	propiedades	
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

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

Obituario

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.  

(  - 016 - 834 )

ARRIENDO departamento céntrico, 
dos dormitorios, living, estar, 
998440612. 42-2276814.  

( 038 - 979 - 833 )

CASA pleno centro 3 personas, 
$200.000. 985485858.  

( 006 - 956 - 833 )

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

DPTO. 3 dormitorios, 2 baños central 
$290.000. Dpto. 2 dormitorios, 2 
baños $250.000. Casa para oficina o 

empresa Av. Libertad $600.000.

11	.	tiempo	libre.

GRACIAS San  Exped i to  por 
favor concedido. Rosana.  

( 043 - 999 - 890 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ASESORA del hogar, preferencia 
cocinera, t iempo completo, 
recomendaciones, 971422438.  

( 006 - 955 - 833 )

BUSCAMOS varón para el cargo de 
“Vendedor -Cargador”. Contrato 
45 horas semanales lunes a 
sábado. Interesados enviar CV a: 
postulacionesads@gmail.com.  

( 148 - 973 - 835 )

CLÍNICA dental requiere, técnico 
en odontología, técnico en 
enfermería y cirujano dentista. 
Interesados presentarse con CV 
en 18 de Septiembre 1191.  

(  - 024 - 834 )

EMPRESA Industrial Exportadora se 
encuentra en búsqueda de personal: 
Contador General, Analista Contable, 
Maestro de Cocina, Ayudante de 
Cocina. Interesados favor enviar CV 
al correo: pmonroy@moldtek.cl.  

( 162 - 009 - 834 )

EMPRESA Agrícola de Ñuble, requiere 
contratar Soporte de Bodega. 
Experiencia 3 años, manejo SAP, 
Inventarios, autogestión Ingeniero 
Comercial; Administración de 
E m p r e s a ,  e s p e c i a l i z a c i ó n 
en  Bodega .  An teceden tes 
a  r e c l u t a m i e n t o r r h h 4 1 3 @
gmail.com.  

( 065 - 898 - 833 )

NECESITAMOS Operador  de 
Grúa Horquilla y mini cargador, 
licencia A-4, y D, con sus cursos 
de acreditación, Enviar CV a: 
contacto@ petrachile.cl.  

( 149 - 981 - 833 )

NECESITO persona jubilada activa o 
matrimonio solo, para que trabaje de 
jardinero, se le da casa, interesados 
llamar al 42-2228832.  

( 130 - 970 - 833 )

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

(  - 963 - 833 )

SE necesita Asistente Dental para San 
Carlos, tiempo completo. Enviar CV a: 
clinicasdentysmile@gmail.com.  

( 147 - 980 - 834 )

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.  

( 146 - 975 - 835 )

S E  n e ce s i t a n  co n d u c t o re s 
profesionales para prestigiosa línea 
de taxibuses urbanos de Chillan 
(Línea 4) contactar al 951922566 o al 
correo: ferflores026@gmail.com.  

( 026 - 972 - 833 )

SE necesita Médico Veterinario 
en nuestra sala de ventas de ADS 
PET MARKET. Interesados enviar 
CV a postulacionesads@gmail.
com, O en nuestra dirección 
Isabel Riquelme #956.  

(  - 010 - 836 )

SE necesita técnico instalador de 
alarmas y cámaras de seguridad. 
Enviar CV a: alarmas@ sescorp.cl.  

( 161 - 008 - 834 )

SE necesita Chofer clase A-4, con 
experiencia en reparto, para camión 
de 5.000 kilos, 990472194.  

( 044 - 002 - 835 )

S E  n e c e s i t a  v a r ó n  c o n 
conocimientos administrativos y 
capacidad para ayudar en venta 
(pernería y ferretería). Presentar 
curriculum en Av. Libertad 240.  

( 124 - 960 - 836 )

TRANSPORTES Pino necesita choferes 
para camiones 30 Ton enviar CV 
a: transportespino@gmail.com  

( 163 - 991 - 834 )

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.  

(  - 015 - 834 )

D E P A R T A M E N T O  S c h l e y e r , 
3  d o r m i t o r i o s ,  1  b a ñ o , 
tercer piso, 974965338.  

( 046 - 006 - 834 )

DEPARTAMENTO arboleda, primer 
piso, 3 dormitorios, 1 baño, 
excelente, 974965338.  

( 046 - 007 - 834 )

VENDO departamento céntrico 
3 dormitorios, 1 baño, cocina, 
living comedor y estacionamiento, 
$59.000.000. 954806315.  

( 037 - 978 - 833 )

VENDO casa cerca de colegios, 
a  4 5  m i n u t o s  d e  C h i l l á n , 
$35.800.000. 997910901.  

( 041 - 988 - 833 )

VENDO parcelas de 5.000 m2 a 200 
metros de bypass, sector Parque 
Lantaño, desde $40.000.000 hacia 

arriba 950114442.

VENDO 31 hectáreas con riego, dos 
pozos, zanja plano, San Ignacio, 
$40.000.000. 950114442.  

( 042 - 989 - 836 )

VILLA Los Naranjos, casa dos 
dormitorios, 1 baño, reja, protección, 
$40.000.000. 974965338.  

( 046 - 005 - 834 )

$78.000.000 linda casa, a pasos 
del centro y 3 cuadras playa 4 
dormitorios 3 baños tranquilo y 
seguro. +56978546675.  

( 022 - 966 - 842 )

	

.	luis	mardones	solar	
maria	luisa	solar	
Juan	g.	mardones	solar	
42-2274000	-	973353074

DEPARTAMENTOS Torre Mayor 
$160.000.000. Bicentenar io 
$105.000.000 - $100.000.000. 
Doña Luisa $120.000.000. Don Jorge 
$65.000.000. www.mympropiedades, 

códigos 1788 - 1828 -1781- 1829.

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

CASA central, oficina o empresa 
$150.000.000. Dpto. 2 dormitorios, 1 
baño, estacionamiento $45.000.000. 
Parcela con casa $55.000.000. 
Parcela 5.000 mts 2 $13.500.000. Sitio 
Av. Andres Bello, 760 mts 2. Terreno 

camino Las Termas, 8.800 m2.

a
EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos los más sinceros agradecimientos a todas las 
personas e instituciones que nos acompañaron en los 
momentos de pesar por la pérdida de nuestra querida 

madre, señora

LUISA MARÍA ANGÉLICA BONNIARD SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D.)

Acto que ha comprometido la eterna gratitud de

JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARD, SEÑORA E HIJAS,

CARMEN BUSTOS BONNIARD E HIJOS,

TERESA DANIELA BUSTOS BONNIARD, ESPOSO E HIJAS

CHILLÁN, enero 17 de 2021
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Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

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

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

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

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

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

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

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

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-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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País 40 personas 
detenidas 
tras fiesta 
clandestina

Carabineros que realizaban 
un recorrido preventivo en 
las cercanías de la plaza de 
Maipú detuvieron a 40 per-
sonas que participaban en 
una fiesta clandestina. 

El capitán Claudio Va-

lenzuela oficial de Ronda 
Prefectura Santiago Rin-
conada, afirmó que en la 
fiesta también comprobaron 
la presencia de alcohol y 
drogas como marihuana y 
pasta base.

Incendio se mantiene 
activo en dos focos y ya 
dejó siete casas destruidas

siniestro en la región de valparaíso 

Se reportaron 10 personas damnificadas y más de tres mil hectáreas consumidas. 
Fiscal informó que punto de origen del incendio forestal en Quilpué ya fue encontrado.

por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotoS: agencias

D
os incendios 
forestales de 
grandes pro-
porciones se 
mantienen ac-

tivos en la región de Val-
paraíso.

Se trata de “La Engor-
da Reserva Nacional Lago 
Peñuelas” y “Hacienda Las 
Palmas 2”, que consumen 
una superficie de 2.600 y 
630 hectáreas de vegetación, 
respectivamente, según el 
último balance entregado 
por la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf). 

En tanto, se mantiene 
controlado el incendio “Ex 
Autódromo” con 0,8 hec-
táreas, en las comunas de 
Valparaíso y Quilpué.

A raíz del fuego, preli-
minarmente se reportan 
10 personas damnificadas 
y siete viviendas destruidas. 
Las personas damnificadas 
se trasladaron a viviendas 
de familiares.

Respecto a la investigación 
que se está desarrollando 
para determinar las pre-
suntas responsabilidades 
del incendio forestal en 
Quilpué, en la provincia 
de Marga Marga, el fiscal 

el incendio en Peñuelas se mantiene activo en dos focos y ya dejó siete casas destruidas.

CoMENtA E INfÓrMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

La diputada Loreto Car-
vajal ocupará el puesto en 
el Senado que dejó Felipe 
Harboe luego de anunciar 
su candidatura a la Conven-
ción Constituyente.

Así lo definió en la noche 
del viernes la Mesa Direc-
tiva del PPD que aprobó de 
forma unánime el nombre 
de Carvajal para reemplazar 
al ex ministro.

El pasado 2 de enero, 
Harboe comunicó su re-
nuncia para postular por 
el distrito 19, de la Región 
de Ñuble, a la Convención 
Constituciona, cuya elec-
ción se realizará el próximo 
11 de abril.

El PPD informó que el 
reemplazo de Carvajal en la 
Cámara de Diputados será 
definido en los próximos 
días, según consignó radio 
Cooperativa.

Antes de la decisión de 
la mesa PPD, el reemplazo 
causó polémica entre el 
propio Harboe y el sena-
dor Guido Girardi, luego 
de que el ex subsecretario 
de Interior cuestionara las 
presiones del parlamentario 
para ubicar en el puesto a 
un “operador”.

Diputada 
Carvajal 
ocupará el 
puesto que 
deja Felipe 
Harboe en el 
Senado

2.600
hECtÁrEAS 

se han consumido en “La engorda 
Reserva nacional Lago Peñuelas”.

especializado en incendios 
Carlos Parra detalló que se 
encontró “el punto de origen 
del primer foco de incendio, 
del segundo foco igual, a 
unos dos kilómetros”.

“En relación al incendio 
que se encuentra activo 
en el sector de fundo Las 
Palmas, en la comuna de 
Quilpué, me han indicado 
una distancia aproximada 
de unos 5 kilómetos y, por 
lo tanto, estos incendios se-
rán investigados de manera 
conjunta, para determinar si 
existe conexión entre ellos”, 
señaló Parra. 

El fiscal señaló que buscan 
determinar si el incendio se 
desarrolló de “forma inten-
cional o algún tipo de pavesa 
que pudo haberse trasladado 
desde el foco de Peñuelas 
hasta el sector de Quilpué 
en base a la dirección del 
viento y velocidades de las 
mismas”.

“Lo más probable es que 
no tenga un origen de tipo 
natural el (foco de incendio) 
de Peñuelas, el que tiene 
su origen en Quilpué se 
debe determinar”, cerró el 
persecutor.

Detenido por quema de 
pastizales 

Carabineros reportó este 
sábado la detención de una 
persona por quema de pas-
tizales en Casablanca, en la 
Región de Valparaíso. 

Según la información 
preliminar, el detenido 
había participado en la 
quema de dos focos de 
alrededor de 500 metros 
cuadrados de vegetación, 
siendo denunciado por 
testigos. 
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Mundo WhatsApp 
retrasa el 
cambio de sus 
normas

La aplicación Whatsapp 
anunció que postergará 
una modificación en sus 
normas sobre intercam-
bio de información luego 
de que usuarios de este 
servicio de mensajería 

propiedad de Facebook 
huyeran hacia rivales como 
Telegram o Signal. La apli-
cación canceló el plazo 
del 8 de febrero para que 
los usuarios aceptaran las 
nuevas normas.

10
millones 

de empleos me-
nos existen a partir 
de la pandemia. 

Joe Biden 

asume el 

próximo 20 

de enero la 

presidencia 

en EE.UU. 

Biden promete firmar 
desde el día de su 
investidura decretos 
sobre pandemia

afirmó quien será su jefe de gabinete 

Anuncio llega en momentos en que ee.UU. se acerca a las 400 
mil víctimas del Covid-19. Esta semana anunció planes para 
obtener 1,9 billones de dólares para reactivar la economía.

por:  afp *diario@ladiscusion.cl / FotoGrAFÍA: afp 

e
l presidente electo 
Joe Biden firma-
rá una serie de 
decretos desde el 
próximo miércoles 

-día de su investidura- para 
atender asuntos como la 
pandemia, la crisis econó-
mica, el cambio climático y 
la injusticia racial en Estados 
Unidos, dijo el sábado uno 
de sus consejeros.

“Todas estas crisis de-
mandan acción urgente”, 
dijo quien será su jefe de 
gabinete, Ron Klain, en un 
comunicado, añadiendo que 
Biden firmará “cerca de una 
docena” de decretos tras su 
ceremonia de investidura el 
miércoles.

“En sus primeros diez días 
en el cargo, el presidente 
electo Biden tomará acciones 
decisivas para atender estas 
cuatro crisis, prevenir otros 
daños urgentes e irreversibles 
y restaurar la posición de 
Estados Unidos en el mundo”, 
añadió Klain.

Al recibir la Casa Blanca 
de Donald Trump, Biden 

también heredará una serie 
de desafíos.

Estados Unidos se está 
acercando rápidamente a 
los 400.000 muertos por la 
crisis de covid-19 y registra 
más de un millón de casos 
nuevos por semana a medida 
que el coronavirus se propaga 
sin control.

La economía también está 
débil, con 10 millones de 
empleos menos disponi-
bles en comparación con el 
comienzo de la pandemia. 
Y los consumidores y las 
empresas estadounidenses 
están luchando por mante-
nerse a flote.

Plan económico 
Biden reveló esta semana 

planes para obtener 1,9 billo-
nes de dólares para reactivar 
la economía a través de 
nuevos pagos de estímulo y 
otras ayudas, y dijo que planea 
acelerar los esfuerzos para 
distribuir la vacuna contra el 
covid-19 en todo el país.

Como prometió anterior-
mente, en el día de su investi-
dura, Biden firmará decretos 
que incluyen un plan para que 
el país se una nuevamente al 
acuerdo climático de París y 
para revertir la prohibición 
de Trump a la entrada de 
personas de ciertos países 
de mayoría musulmana a 
Estados Unidos, según el 
comunicado de Klain.

“El presidente electo Biden 
tomará medidas, no solo para 
revertir los daños más graves 
de la administración Trump, 
sino también para comenzar 
a hacer avanzar a nuestro 
país”, dijo Klain.

ComentA e inFórmAte mÁs en:

www.ladiscusion.cl

Dimite el gobierno 
holandés por escándalo 
de ayudas familiares

El primer ministro holandés, 
Mark Rutte, anunció la dimi-
sión de su gobierno, sacudido 
por un escándalo en el que 
miles de familias fueron acu-
sadas erróneamente de fraude 
con las ayudas sociales.

“El Estado de derecho debe 
proteger a sus ciudadanos del 
todopoderoso gobierno, y aquí 
esto fracasó de forma estre-
pitosa”, declaró Rutte en una 
rueda de prensa, añadiendo que 
había presentado la dimisión 
de su gabinete al rey Guillermo 
Alejandro, a sólo dos meses de 
las elecciones legislativas y en 
plena crisis sanitaria.

“Estamos todos de acuerdo: 
cuando todo el sistema fraca-
sa, sólo se puede asumir una 
responsabilidad conjunta”, 
agregó.

Miles de familias fueron 
acusadas erróneamente de 
fraude con las prestaciones 
sociales, viéndose obligadas 
a devolverlas, lo que sumió 
a muchas de ellas en graves 
problemas financieros. Algunos 

de los hogares estaban en la 
mira de la administración por 
su origen étnico, en base a su 
doble nacionalidad.

Una investigación parlamen-
taria publicada en diciembre 
reveló que funcionarios de 
impuestos pusieron término a 
las prestaciones de miles de fa-
milias, acusadas erróneamente 
de fraude entre 2013 y 2019, y 
les obligaron a devolverlas de 
forma retroactiva. En algunos 
casos, se trataba de decenas de 
miles de euros.

Altos responsables políticos, 
entre ellos varios ministros, 
están acusados de haber pre-
ferido cerrar los ojos ante estas 
disfunciones, de las que eran 
conscientes.

La dimisión del gobierno 
tiene lugar dos meses antes 
de las elecciones legislativas, 
previstas el 17 de marzo, y 
en plena crisis sanitaria, que 
ha obligado a imponer en 
el país las restricciones más 
estrictas desde el inicio de la 
pandemia.
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La Semana

Debate sobre proyecto de Ley de Eutanasia 

opinión

Juan CarLoS Said r.
MéDico internista, Magister en saluD Pública 

Las razones para legislar respecto a la 
eutanasia y el suicidio asistido son muchas, 

pero sin duda la principal es el sufrimiento 
de las personas”

Juan pabLo díaz FuenzaLida
abogaDo, Magíster, Docente uach

En general los derechos humanos no son 
absolutos, y, de acuerdo con nuestra visión, 
en Chile prevalece la vida por sobre otros 
derechos y libertades”

t
o

p
fi

v
e

La Cámara de Diputados 
aprobó en general un proyecto 
sobre muerte digna y cuidados 
paliativos, propuesta refundida 
que se nutre de mociones de 
distintos sectores políticos.

En general los derechos 
humanos no son absolutos, 
y, de acuerdo con nuestra 
visión, en Chile prevalece la 
vida por sobre otros derechos 
y libertades. Sin embargo, en 
casos excepcionales, y, solo 
cuando sea voluntad de su 
titular, se ha estimado, aunque 
de forma minoritaria, que se 
podría optar por el ejercicio 
de otros derechos, incluso 
“aunque ello pudiera llegar a 
perjudicar alguno de sus otros 
derechos”.

Pasando al proyecto en con-
creto, se considera que tiene 
derecho a solicitar asistencia 
médica para morir, solo de 
acuerdo con los requisitos y 
formas establecidas en la ley, y 
exclusivamente para casos de 
salud graves e irremediables. 
Sin entrar en la discusión 
de qué se debe entender por 
“problema de salud grave e 
irremediable”, lo relevante es 
que ello no sea una alternativa 
para tirar la toalla en relación 
con la persona. Lo que hoy 
es grave e irremediable, con 
el avance de las ciencias y la 
tecnología ya no lo será en los 
siguientes años. Excúsenme por 
lo optimista, pero la historia 
ha evidenciado que enferme-
dades que en su tiempo eran 
mortales, hoy ya no se habla 
de ellas.

Como se hace énfasis en la 
voluntad, no era de extrañar 
que la decisión debe tomarse 
de manera consciente al mo-
mento de la solicitud, lo que 
es coherente para resguardar 
el derecho de la persona. Y, 
en caso de que el paciente 
se encuentre inconsciente y 
dicho estado sea irreversible, o 
esté privado de sus facultades 

mentales, se procederá con la 
eutanasia, siempre y cuando 
exista una declaración previa 
en un documento de voluntad 
anticipada, lo que también sirve 
para proteger a la persona. El 
problema se da en aquellos 
casos en que lo ocurrido haya 
sido imprevisto, repentino. 
¿Habrá algún otro mecanismo 
para anticiparse a la voluntad 
de la persona?

Es positivo que se cuente 
con un certificado de un 
especialista que descarte que 
la persona padece de alguna 
enfermedad de salud mental 
y que está en pleno uso de sus 
facultades. Estas pueden llevar 
a una persona a optar por una 
eutanasia que en condiciones 
normales (me refiero sin la en-
fermedad o trastorno, ejemplo 
una depresión) no hubiesen 
tomado. También es coherente 
que la manifestación de la 
voluntad deba ser expresa, 
razonada, reiterada, inequívoca 
y libre de cualquier presión 
externa. En efecto, muchas 

personas piensan primero 
en su familia y luego en ellas 
para no endeudar a sus seres 
queridos. Sin embargo, ¿será 
considerado como presión 
no tener los medios para un 
determinado tratamiento?

Por supuesto que estos son 
temas de difícil decisión y 
tienen gran parte de aspectos 
valóricos, pero se seguirá de-
batiendo sobre esto, incluso 
con la creación de una ley. 
Chile está viviendo un proceso 
constituyente y es muy proba-
ble que uno de los puntos que 
se tendrá presente es la forma 
de consagración del derecho 
a la vida y de las libertades. 
Se deberá buscar un consen-
so de 2/3 en la Convención 
Constitucional, que podría 
considerar: proteger la vida 
y la salud de las personas, y, 
al momento de haberse ago-
tado “efectivamente” todas 
las opciones viables, junto 
con los debidos resguardos, 
atenderse a la voluntad del 
afectado. 

Las razones para legislar 
respecto a la eutanasia y el 
suicidio asistido son muchas, 
pero sin duda la principal es 
el sufrimiento. La medicina 
ha hecho mucho por aliviar el 
dolor: la percepción sensorial 
que tenemos ante un daño real 
o potencial. Sin embargo, el 
sufrimiento considera no solo 
lo sensorial, sino también el 
sentimiento global que em-
barga a la persona ante una 
enfermedad.

Así como hay enferme-
dades con poco sufrimiento 
pero que producen un gran 
dolor, como un cálculo en 
los riñones, existen otras 
donde no hay dolor pero el 
sufrimiento es profundo. Un 
buen ejemplo sucede en el 
relato de La Escafandra y la 
Mariposa, donde un hombre 
que padece un accidente vas-
cular pierde la movilidad de 
todo el cuerpo y solo puede 
comunicarse parpadeando un 
ojo. No tiene dolor, tampoco 
fecha de término para su 

condición y esta solo puede 
empeorar. Y a pesar de los 
mejores cuidados médicos, 
sufre profundamente.

Ante dicha situación, pue-
den existir dos alternativas 
igualmente legítimas: consi-
derar que vale la pena vivir 
así o, por el contrario, que una 
vida en tales circunstancias no 
merece ser vivida. La eutanasia 
no está para que terceros de-
cidan qué condiciones hacen 
la vida vivible, sino para que 
en una situación límite de 
sufrimiento, quienes así lo 
desean, puedan elegir morir 
como remedio último a sus 
padecimientos.

Se argumenta que la eu-
tanasia sería “antinatural”. 
La verdad es que esta es una 
característica no solo de la 
eutanasia, sino de toda la 
medicina. Hoy en día una 
persona puede vivir con un 
corazón mecánico y tener 
la función de su hígado y 
riñón reemplazada por dos 
máquinas. Hace rato que la 

medicina de nuestro tiempo, 
mientras pueda, le tuerce la 
mano a la naturaleza, usando 
métodos cada día menos 
naturales. Aceptar que solo 
debemos recurrir a lo “na-
tural”, implicaría el absurdo 
de simplemente dejar de 
practicar la gran mayoría de 
las intervenciones médicas y 
habría millones de muertes 
naturales por neumonía o 
apendicitis

Asimismo, algunos colum-
nistas estos últimos días han 
sostenido que la eutanasia va 
contra el “ethos” o sentido 
de la medicina, queriendo 
explicar algo más simple: que 
va contra sus propias convic-
ciones morales. El Suicidio 
Asistido y/o la Eutanasia es 
legal en Australia, Nueva 
Zelanda, Colombia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo y el 
estado de Oregon, entre otros. 
En estos lugares, el personal de 
salud continúa dando atención 
médica, pero bajo un “ethos” 
distinto, que no cree solamente 
en la mantención de los signos 
vitales a todo evento, sino 
en un paradigma que busca 
acompañar a las personas 
desde su nacimiento hasta el 
final de sus días, respetando 
sus decisiones respecto a cómo 
vivir y a cómo morir.

Para cerrar, citaré al filósofo 
Séneca: “La muerte no viene 
toda a la vez”. Todos los días 
el hombre muere un poco, de 
tal modo que todos los días 
podemos decir que nos queda 
un día menos. Al aprobar 
una ley de eutanasia, lo que 
permitimos es que las perso-
nas puedan elegir libremente 
respecto a esa última muerte, 
la que llega en el día final. De 
este modo, lograremos que 
en Chile podamos decir con 
propiedad que, a pesar de 
muchas limitaciones, aquí se 
es libre desde el nacimiento 
hasta la muerte.

Inscripción de candidatos (as) 
para inédito año electoral

poLítiCa

El lunes venció el plazo para que 
pactos políticos e independientes 
inscribieran sus candidaturas a 
las elecciones que se realizarán el 
domingo 11 de abril. Para la Cons-
tituyente competirían 5 listas en 
Ñuble, 2 de ellas de independientes. 
En tanto, son 5 los postulantes a 
convertirse en el primer gobernador 
regional de Ñuble, mientras que 
para alcaldes hay 74 candidaturas, 
solo 12 de mujeres.

Piden investigar traspaso de 
terreno para Granja China 

San niCoLáS

Organizaciones campesinas, 
sociales y gremiales de San Nicolás 
reiteraron sus críticas a la entrega 
de 60 hectáreas en el Fundo San 
José de Bellavista, para el desa-
rrollo 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.

Helicóptero Chinook 47D se 
suma al combate en Ñuble

inCendioS

Una nueva y reforzada flota aé-
rea trajo la empresa Arauco 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 
y alcanzar velocidades de hasta 
260 kilómetros por hora.

Firmas checa y canadiense 
invierten en parques solares

energía

La empresa checa Solek dio 
inicio formal a las obras del nuevo 
parque fotovoltaico El Conquis-
tador, un segundo proyecto em-
plazado en Quirihue. El otro es el 
parque Alcaldesa. Por otra parte, 
en la última etapa de instalación 
se encuentran dos proyectos 
-Barrueco y Venturada- que se 
emplazan en Chillán Viejo, en 
el kilómetro 6 camino a Yungay, 
en el sector Quilmo. 

Propagación del covid en 
situación crítica y aumento

pandemia

El informe del equipo Icovid 
Chile conocido esta semana 
alertó sobre un alza de conta-
gios y deficiencias en el trabajo 
de trazabilidad. La cantidad de 
hospitalizados a causa del virus es 
la más alta de los últimos cuatro 
meses, mientras los casos activos, 
con capacidad para transmitir el 
virus, llegaron a 653. Además, 
hay un 92% de ocupación en las 
residencias sanitarias.
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Pulso Semanal

90%

frases de la semana

Gina HidalGo
presiDenta regional Del partiDo socialista

Se le dio la espalda a la militancia de Ñuble, avalado por el 
candidato Óscar Crisóstomo, quien en las últimas decisiones 
ha demostrado un ataque artero a los liderazgos femeninos”

encuesta

62%

Mañana comienza la vacunación de todos los funcionarios de Salud 
en Ñuble, tras el arribo al país de 88.725 nuevas dosis del laboratorio 
Pfizer y BioNTech. El proceso se extenderá por 2 o 3 días.

“Llegaron suficientes a nuestra región, no tan solo para vacunar a 
los funcionarios de las UCI, sino también las dosis suficientes para 
vacunar a todo el personal de salud de los siete hospitales que tenemos 
en Ñuble. También para los funcionarios de Atención Primaria y para 
los adultos mayores que se encuentran en los Eleam”, dijo. 

Por su parte, la autoridad la autoridad sanitaria ha dicho que este 
positivo anuncio no debe inducir a una errada sensación de seguridad 
en la ciudadanía y menos pensar que la inoculación de los equipos 
de salud podrá resolver la gran amenaza que representa el Covid-19, 
que está en una etapa expansiva en la Región de Ñuble.

Se
r

á
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o
t
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ia

Comienza vacunación a 
funcionarios de salud 

encuesta
¿Está de acuerdo con los cambios realizados al 
Plan Paso a Paso?

852 votantes en www.ladiscusion.cl

S
Í

N
O 38% 

video

la noticia en ciFRas

la oficina de políticas 
agrarias entregó el 
reporte anual de ex-
portaciones de Ñuble, 
el primero de un año 
completo tras con-
vertirse en región

milloneS de dólareS

908,5
sumaron las exportaciones 
silvoagropecuarias de la 
región de Ñuble durante 
2020

corresponde a 
envíos forestales 
y un 25,4% a los 
embarques agrícolas

677,2incremento 
comparado 
con envíos 
de 2019

lugar nacional 
en envíos 
agrícolas

8° 

231,1

Post&tweets destacados

@axelCalliS

27% 

Oposición, supuestamente comunitaria y 
colectiva, operó en inscripción de candidatos 
con lógica individualista, en cambio, la 
derecha supuestamente individualista, operó 
colaborativamente, logrando su unidad.

millones de dólares 
llegaron exportaciones 
agrícolas, un alza de 
110,1% respecto de 2019

millones de dólaresdsf 

totalizaron los envíos 
forestales, anotando 
un alza de 11,9% en 
comparación con 2019

74,5% 

La Ruta del Campeón. Toda la campaña de Ñublense, las claves de su ascenso  y los testimonios de sus protagonistas, en un 
especial digital que traemos para todas y todas ustedes hoy domingo. 

CarloS Godoy 
secretario general Del pri Ñuble

Es una burla lo que está ocurriendo en esta derecha traidora, 
somos unos de los formadores de la coalición de Gobierno, 
y hoy nos han dado un ‘tarascón’, igual que un perro”

@luiS_a_riveroS
Noticias reportan cotidiana violencia 
extrema en la Araucanía y nadie parece 
poner orden. ¿Seguiremos contando 
muertos mientras poderes del Estado 
se autoexcluyen? Los políticos en su 
burbuja electoral sólo desean capitalizar 
la muerte y desgracia.

@albertolarrainS
Será mucho pedir una campaña radial 
de salud mental o que algún canal haga 
un espacio continuo para acompañar 
y orientar a la gente? Los casos solo 
suben y ya no damos abasto!

@oSCarContardo
Tanto discurso, tanta sigla, tanto grupo y 
subgrupo que se distinguen por principios 
contundentemente argumentados con 
discursos llenos de pasión, para terminar 
en Adriana Barrientos
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¿Qué cuidar en el aniversario 
de Quirihue?

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

Hoy Quirihue está de cumpleaños. Cumple 
272 años. Después de Chillán, es la ciudad 
más antigua de la región y es la primera de 
la Colonia, fundada el 17 de enero de 1749. 
Población gemela con la de Jesús de Coelemu 
(1750), fue llamada Villa San Antonio Abad 
de Quirihue. Y fundada por el gobernador 
Domingo Ortiz de Rosas como pueblo de 
descanso (posta de terminal de jornada) 
en la ruta entre Santiago y Concepción. Su 
nombre significa “lugar donde se toma el 
aire” si la voz procediera del prefijo kürüf, 
“viento”, y de hue, efecto del verbo. Otra raíz 
mapuche traduce “extravío material o moral”, 
derivando el topónimo de quirün, “extravío”. 
Con todo -y por encima de cualquier extravío 
histórico- hoy es la capital de la provincia del 
Itata. En el año 1870 se le otorgó el título de 
ciudad. El 23 de enero de 1888 se dispuso la 
construcción de un ferrocarril que uniera 
Tomé y Quirihue. Nunca ocurrió. Fue ca-
pital del Partido de Itata, perteneciente a 
la Intendencia de Concepción. Después de 
penquista, luego fue maulina, pues fue capital 
del Departamento de Itata de la Provincia 
del Maule (1826-1928), el que después pasó 
a la Provincia de Ñuble, (1928-1976). Por 
desgracia, el terremoto del 2010 destruyó 
mucho de su precioso patrimonio perdido 
definitivamente, cambiando mucho la tan 
sobria y criolla arquitectura de la ciudad. 

De Quirihue es el famoso guerrillero rea-
lista –también arriero, soldado, desertor y 
finalmente bandido- Vicente Benavides, hijo 
del que fuera alcaide de la cárcel. Se escapó 
malherido y arrastrándose del patíbulo. Tam-
bién de Quirihue era el montonero Juan A. 
Olate al servicio español, razón por la cual 
Joaquín Prieto debió replegarse a Quirihue 
para atacarlo y rechazarlo el 17 de agosto del 
año 1813. Según parte del juez o diputado 
de este distrito Luis Vicente de Alba, “el 
25 de febrero de 1817 el estanco de tabaco 
fue saqueado en Quirihue por campesinos 
chilenos” en contra de los recursos del rey. 
O´Higgins dejó al coronel Alcázar al mando 
de la guarnición de Quirihue. Y la puso a 
disposición del delegado de la Junta de go-
bierno J. Ignacio Cienfuegos, a quien pedía 

¿Qué defender y qué cuidar en 
Quirihue? En primer lugar su 
historia, su memoria de la dignidad, 

su cultura del honor libertario, la vida recta del 
campesino honesto, que se labra el destino por 
sí mismo guiado por la luz de la ética cristiana. 
Tesoro infinito en estos tiempos sin valores.

mucho tino en la cuestión política. Luego de 
la derrota de Maipú, los españoles formaron 
montoneras en la zona de Quirihue, las que 
fueron vulneradas por Valentín de la Parra, el 
subdelegado Justo Rufino Ramírez y sobretodo 
por el teniente Juan Esteban Rodríguez, jefe 
de Cauquenes, quien atacó Quirihue el 31 de 
mayo del 1818. Luego fue foco de guerrillas 
que desde Cucha-Cucha organizaba Zapata, 
pero Ramón Freire mandó a Viel defender la 
plaza con 85 granaderos. Con todo, después 
de la batalla de Maipú, muchos españoles 
pasaron a las filas republicanas, entre esos, 
el quirihuano Pallares, quien después fue 
general en el ejército de Ecuador. El ministro 
bulnesino Carlos Palacios Zapata concretó 
el edificio escolar en 1891. Y el 21 de mayo 
de 1881 se funda en Quirihue su primer 
periódico: “El Arturo Prat”.

Hijo ilustre fue el innovador poeta y crítico 
literario Francisco Contreras Sepúlveda. Res-
piró su primer aire en Quirihue en enero de 
1877 y dio su último aliento en París, en mayo 
de 1933. Destacan también otros quirihuanos 
como Pantaleón Segundo Cortés, grumete 
del Combate naval de Iquique. Asimismo 
Pedro Poblete Vera, normalista, diputado e 
Intendente de Ñuble, Ministro de Tierras y 
Colonización (1942). También se distinguen 
los sacerdotes Eloy Parra Irribarra (1931-2017) 
y la familia Miranda Irribarra, de donde sale 
Benjamín, un sabio formador de sacerdotes y 
párroco ejemplar de Coihueco. Eran dignos 
campesinos y viñateros que sembraban el trigo 
para las hostias del altar. También cosechaban 
vides y vino dulce, para que las manos de sus 
hijos Benjamín y Diocles, lo transformaran 
en la sangre de Cristo. El P. Eloy, primo de 
estos clérigos, fue figura nacional al ser el 
humanizador y reformador espiritual del 
reo conocido como “Chacal de Nahueltoro”, 
etiqueta que su confesor detestaba. 

¿Qué defender y qué cuidar en Quirihue? 
En primer lugar su historia, su memoria de 
la dignidad, su cultura del honor libertario, 
la vida recta del campesino honesto, que se 
labra el destino por sí mismo guiado por la 
luz de la ética cristiana. Tesoro infinito en 
estos tiempos sin valores.

Nace en Quirihue el poeta y escritor 
Francisco Contreras Valenzuela

La figura de Francisco Con-
treras Valenzuela es una de las 
que más controversia genera en 
Quirihue, su ciudad natal. Y es 
que a pesar de haber brillado 
en Europa gracias a su poesía, 
su cuna recién hace pocos años 
atrás le reconoció su aporte per-
mitiendo que sus restos fueran 
trasladados desde Europa (en 
donde residió los últimos años 
de su vida) a Quirihue y tras 
esfuerzos de particulares que 
vieron en la poesía de Contreras 
el virtuosismo que en Chile nadie 
visualizó. 

El escritor nació en Quirihue el 
21 de enero de 1877 y muy niño 
sus padres lo enviaron a Santiago 
para que continuara sus estudios 
en el Instituto Nacional. Cuando 
tenía 20 años fundó su propia 
revista de letras a la cual llamó 
“Lilas y campánulas”. Un año más 
tarde, publica “Esmaltines”, un 
trabajo que reunió sus primeros 
cuentos y ensayos inspirados por 
la figura de Rubén Darío y el 
Modernismo que por esa época 
se apoderaba no solo de las letras, 
sino del arte en general. 

En 1902 publica su segundo 

trabajo. Se trataba de un poe-
mario llamado “Raúl”, en el 
que incluyó un texto llamado 
“Preliminar sobre arte nuevo. 
Arte Libre: Arte Sincero”. Más 
tarde, Contreras presentaría 
el ensayo “El movimiento que 
triunfa hoy. Manifiesto sobre el 
Mundonovismo”, el cual presenta 
una influencia clara del ensayo 
anterior. Tres años más tarde, 
decide emigrar a París y radicarse 
en Europa en un viaje sin retorno. 
Desde ahí comenzó a escribir en 
diarios y revistas y con el tiem-
po logró publicar libros como 
“Montagne Ensorcelée” (1928), 
“El valle que sueña” (novela); 
“La ciudad mística” (novela); 
“La selva encantada” (cuentos 
chilenos); “El paladín de la luna” 
(poesías) y “Las malaventuras de 
Gracían” (novela). 

Francisco Contreras murió 
en 1933 de tuberculosis en París 
dejando una considerable obra 
inédita. El 12 de febrero de 2007, 
sus restos fueron cremados para 
ser traídos a Chile el 27 del mismo 
mes. El 2 de marzo de 2007, los 
escritores chilenos rindieron un 
homenaje al escritor.

RetroDiario
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compañias de varios países se darán cita hasta julio 

La actividad se desarrollará en dos ciclos a lo largo del primer semestre de este año. La noche de este viernes 
se desarrolló la inauguración, en donde se distinguió la trayectoria de Grimanesa Jiménez. Las transmisiones 
estarán a cargo de distintos centros culturales de la región y de otros proyectos de festival en Latinoamérica. 

Partió versión 26 de Entepach 
con programación online 
debido a la pandemia del Covid

por: caroLina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / foto: La Discusión 

CoMENtA E INforMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

E
ste viernes partió 
la versión 26 del 
Encuentro de Tea-
tro para Chillán, 
Entepach. En la 

oportunidad, la organización 
del evento distinguió con el 
Premio Enrique Gajardo a 
la destacada actriz nacional 
Grimanesa Jiménez, quien 
agradeció la distinción a 
través de una transmisión por 
Zoom y que fue difundida a 

través de las redes sociales 
del encuentro. 

La directora ejecutiva, Vi-
viana Moscoso, dijo que en 
total son 24 las compañías de 
teatro nacionales y extranje-
ras, que participarán de esta 
experiencia online inédita a 
causa del Covid-19. Algunos 
de los países participantes son  
Argentina, Colombia, Ecua-
dor, España y México.

“Este año, celebramos la 

adjudicación de los fondos 
de Iberescena, el Programa de 
Cooperación Iberoamericana 
para las Artes Escénicas lo que 
nos permite generar mayores 
oportunidades teatrales en la 
ciudad”, subrayó.

Viviana también explicó que 
el encuentro se desarrollará 
en dos modalidades. Una 
de ellas es la transmisión de 
montajes grabados y presenta-
dos en otros festivales y otras 

compañías que han decidido 
presentarse en vivo. Además 
de los montajes, Entepach 
2021 considera la realiza-
ción de varios seminarios y 
otras actividades ligadas al 
evento. 

“Entepach, en esta versión, 
se va a hacer por ciclos. El 
primer ciclo, en enero, será 
desde el 15 al 19, y el segundo, 
en los meses de abril, mayo 
y junio. Al final, habrá una 

clausura con la compañía 
nacional Niño Proletario, de 
Santiago”, dijo.

“Es importante destacar que 
después de cada transmisión 
habrá un conversatorio con 
los actores Además, habrá 
talleres teatrales online, tanto 
para niños como para jóvenes 
y adultos”, invitó.

Este viernes 
comenzó 
oficial-
mente la 
versión 26 
de Entepach 
2021 online. 

24
compañías 
son parte de 
las activida-
des progra-
madas en el 
encuentro 
teatral. 

La compañía Teatro 
magisterio de chillán 
está a cargo de este se-
minario que está dirigido 
a un público adulto. se 
transmitirá a través de 
Zoom y contará con 
interesantes invitados 
que conversarán sobre 
el futuro de las artes 
escénicas en Ñuble. 

rEALIdAd tEAtro 
rEGIoNAL 

Lugar: Zoom y redes sociales 
de Entepach. 
fecha: 7 de abril a las 19.30 
horas

Dirigido a los estudiantes 
de los distintos estableci-
mientos educacionales 
de la región y organizado 
por Teatro magisterio de 
chillán. se realizará vía 
Zoom y se transmitirá 
por redes sociales de 
Entepach en conjunto 
con el Liceo Bicentenario 
marta Brunet. 

tALLEr dE 
ExprESIóN 

Lugar: Zoom y redes sociales 
de Entepach y Liceo marta 
Brunet.
fecha: 22 de abril, 17.00 horas

La compañía colectivo 
Barriales está a cargo de 
la presentación de este 
trabajo documental en 
conjunto con Teatro 
El Puente. adultos. La 
transmisión se desarro-
llará a través de Teatro 
El Puente de santiago 
el 9 de junio a partir de 
las 20.00 horas. 

tANGo bArrIAL

Lugar: Teatro El Puente de 
santiago, chile.
fecha: 19 de junio, 20.00 
horas. 

segundo seminario 
sobre la realidad del 
Teatro en la región 
de Ñuble organi-
zado y animado 
por Temachi de 
chillán. El objetivo 
es discutir en tor-
no al futuro de la 
especialidad. 

rEALIdAd 
tEAtro rEG.

Lugar: Zoom y redes 
sociales Entepach. 
fecha: 9 de abril, 19.30 
horas. 

un conversatorio 
entre destacados di-
rectores de elenco. 
organiza Teatro ma-
gisterio de chillán y 
se transmite a través 
de las redes socia-
les de Entepach, 
abierto al público 
en general. 

dIÁLoGo 
dIrECtorES 

Lugar: Zoom y redes 
sociales de Entepach.
fecha: 25 de junio, 
20.00 horas.

tALLErES y ACtIvIdAdES
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inéditoseminarios 
Debido a la pandemia del Covid-19, 
este 2021 la versión 26 de Entepach 
se está desarrollando de manera 
virtual, con funciones online. 

3 online tanto para adultos como para 
estudiantes son las novedades que trae 
para este año el evento más importante 
del verano en la capital regional. 

obras y actividades

Obra presentada por la Compañía 
Odeón Producciones de México DF. 
Con calificación Todo Público. Se 
transmite por Zoom.  

“mi amigo el 
vagabundo”

Lugar: RRSS Municipalidad de 
Quirihue y Entepach.
Fecha: 18 de enero, 20.00 horas.

Obra presentada por Teatro Magis-
terio de Chillán, bajo la dirección de 
Viviana Moscoso y con elenco local. 
Calificación: Adulto. 

“Jubiladas en 
cuarentena”

Lugar: Zoom y rrss Entepach.
Fecha: 19 de enero, 20.00 horas; y 
28 de mayo, 20.00 horas.

Montaje de la compañía argentina 
Modus Vivendi, que será presentada 
en el Festival Movimiento Continuo 
de Colombia. Familiar. 

“Ustedes, siempre 
pelean”

Lugar: Zoom Festival Movimiento 
Continuo.
Fecha: 7 de mayo, 20.00 horas.

Obra de la Compañía Escarramán 
de España que será presentada en el 
Festival Modus Vivendi de Argentina. 
Calificación: Adulto. 

“Quevedo con 
perdón”

Lugar: Zoom Festival Modus 
Vivendi.
Fecha: 8 de mayo, 20.00 horas.

Será presentada por la compañía chi-
lena La Calaca en las redes sociales 
de Entepach. La calificación es para 
Adultos. 

“Grito”

Lugar: Zoom y redes sociales de 
Entepach. 
Fecha: 14 de mayo, 21.00 horas.

La comuna de Pinto hace su estreno 
en Entepach con esta obra montada 
por la Compañía En el Aire. La califi-
cación es Familiar. 

“tejiendo”

Lugar: Zoom y redes sociales de 
Municipalidad de Cobquecura. 
Fecha: 15 de mayo, 20.00 horas.

A cargo de la Compañía de Teatro 
Magisterio de Chillán, la pieza tiene 
una calificación familiar. Transmisión 
a cargo del Colegio Coyam. 

“La bitácora de os”

Lugar: Redes sociales Colegio 
Coyam. 
Fecha: 26 de mayo, 16.00 horas.

Montaje de la compañía chilena El 
Riel. La transmisión estará a cargo de 
la comuna de Coelemu. Clasificación: 
Adulto.  

“Los amantes y los 
ojos”

Lugar: Rrss de la Municipalidad de 
Coelemu.
Fecha: 4 de junio, 20.00 horas. 

La compañía penquista Santobordell 
vuelve con este montaje que cuenta 
con clasificación para Adultos. Se 
presenta en Festival Al Sur del Sur. 

“La abadía”

Lugar: Rrss Festival Al Sur del Sur 
(Ecuador). 
Fecha: 5 de junio, 20.00 horas.

La compañía chillaneja Los Grillos trae 
este montaje que cuenta con califica-
ción Adulto. Se presenta en Festival 
Teatro Popular de Ecuador.

“asilo”

Lugar: Festival Teatro Popular de 
Ecuador.
Fecha: 11 de junio, 20.00 horas. 

Presentada por la Compañía Sueño-
Mestizo de Colombia. La transmisión 
estará a cargo de la comuna de San 
Carlos. Adultos. 

“de encéfalos y 69 
vacíos más”

Lugar: Centro Cultural de San 
Carlos. 
Fecha: 12 de junio, 20.00 horas. 

Montaje presentado por la Compañía 
Teratro Universidad de La Frontera de 
Temuco que se presenta en el Festival 
Titiem de México. 

“agua”

Lugar: Festival Titiem de México, r.
Fecha: 18 de junio, 20.00 horas.

Actividad a cargo de la organización 
del Encuentro Internacional de Tea-
tro Para Chillán, Entepahc; y Teatro 
Magisterio. 

Lanzamiento vientos 
de invierno 

Lugar: Transmite Teatro Magisterio 
de Chillán.l
Fecha: 17 de julio, 18.00 horas.

Montaje de la Compañía de Teatro 
Popular de Ecuador con transmisión 
a cargo de la comuna de Bulnes y con 
clasificación Familiar. 

“memorias”

Lugar: Transmisión a cargo de la 
Municipalidad de Bulnes.l
Fecha: 17 de julio, 18.00 horas. 

Montaje del Colectivo La Calaca de 
Chillán en el marco de la realización 
del Festival Tetiem de México. La 
clasificación es Familiar. 

“airam”

Lugar:Festival Tetiem de México por 
confirmar. 
Fecha: 19 de julio, 18.00 horas.

Montaje de la Compañía Niño Pro-
letario en el marco de la realización 
del Festival Festín de Concepción. 
Clasificación Familiar. 

“nadie lee fuego mientras 
todo se está quemando”

Lugar: Transmisión Festival Festín de 
Concepción.
Fecha: 20 de julio, 18.00 horas. .

El montaje corre por cuenta de Teatro 
Vagabundo de Chillán con clasifica-
ción Familiar. Transmisión a cargo de 
la comuna de Coelemu. 

“La fantasma de 
cantervilla”

Lugar: Transmisión a cargo de 
Municipio de Coelemu. 
Fecha: 21 de julio y 18.00 horas.

La Compañía Dantexco de Colombia 
trae a este montaje de carácter Familiar. 
La transmisión corre por cuenta del 
GAM en Chile. 

“rafael y su viejo baúl 
en pombado”

Lugar: Centro Cultural Gabriela 
Mistral, por confirmar. 
Fecha: 22 de julio, 18.00 horas. 

De la Compañía Goyenechus de 
Colombia con clasificación Familia. 
La transmisión corre por cuenta del 
Festival Movimiento Continuo. 

“el Príncipe 
shakespeardun 1”

Lugar: Festival Movimiento 
Continuo. 
Fecha: 23 de julio, 18.00 horas. 

Montaje de la Compañía Salacalle de 
Ecuadror con clasificación Familiar. 
Transmite Zoom y redes sociales de 
Entepach. 

“el pescador y la 
sirena”

Lugar: Zoom y redes sociales de 
Entepach.
Fecha: 24 de julio, 20.00 horas.
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 “En Chillán me he sentido como en casa, me han tratado bien y sería lindo seguir para llegar a una copa internacional”.
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L
a tarde del 19 de di-
ciembre del 2015 se 
tradujo en un duro 
golpe para Jovany 
“Chucky” Campu-

sano, uno de los puntales 
del Ñublense campeón de la 
Primera B 2020.

En aquella jornada, su ex 
equipo, Deportes La Serena, 
animaba la final de la liguilla 
de la segunda categoría del 
fútbol chileno, ante Everton 
en Viña del Mar en el estadio 
Sausalito.

Corría el minuto 28 y el 
aguerrido lateral izquierdo, 
fue a disputar un balón con 
Fernando Saavedra, sacando 
la peor parte: Resultó con una 
fractura de tibia y peroné en 
la pierna derecha. Soportan-
do el dolor y entre lágrimas 
fue derivado a un recinto 
asistencial. Su equipo perdió 
la final 2-1 y Campusano 
pensaba que no podría volver 
a jugar fútbol profesional, a 

poR: RODRIGO OsEs PEDRAzA *roses@ladiscusion.cl / Fotos:  FElIPE VENEGAs/ÑublENsE

“aCÁ viví uNo
Jovany Campusano, lateral de Ñublense, quiere seguir en el roJo

uno de los puntales de la campaña del campeón de la B, reveló las claves del título, en la 
antesala del último partido ante arica. “Estoy abierto a conversar”, recalcó.

de los mejores años de mi carrera en el fútbol”

pesar que retornó 344 días 
más tarde a las canchas en el 
cuadro granate.

La revancha
Cinco años más tarde, de 

la mano de Jaime García, el 
mismo entrenador que lo 
conoció en La Serena, levanta 
la copa de campeón con Ñu-
blense en Chillán, esa que le 
fue esquiva en esa dramática 
tarde diciembre del 2015. 

“Nunca me voy a olvidar 
de mis inicios. Me siento 
orgulloso, estuve jugando la 
final con Serena el 2015 y me 
lesiono. Se vino el mundo el 
encima, pero me enfoqué y 
a las semanas después estaba 
entrenando con mi personal 
training. Él me regaló unas 
pesas para hacer ejercicios 
cuando estaba en la clínica. 
Pensé que me iban a llegar 
chocolates o rosas, jajajaa, 
pero me envío pesas como un 
mensaje, de que debía trabajar 

duro para quemar etapas que 
uno vive en el fútbol. Remé 
con todo, entrenando al cien 
y valió la pena, me costó, di la 
vuelta larga y eso se valora”, 
recuerda Jovany, en entrevista 
con Dimensión Deportiva de 
Radio La Discusión.

“Desde un principio tenía-
mos claro el objetivo de subir 
y no es menor estar todo el 
año puntero, hace años que 
no se veía eso. En lo perso-
nal el balance es positivo, 
pero el plantel es el que hace 
que uno resalte porque este 
título es de todos. En un año 
complicado supimos sacarlo 
adelante acostumbrándonos 
a jugar dos o tres veces por 
semana. También nos afectó 
la cuarentena del plantel que 
complicó la preparación y 
recuperación del plantel. 
Jugamos seis partidos en 12 
días y el equipo, a pesar de 
un bajón, lo supo enfrentar 
bien y ganar el premio mayor”, 

agrega.
Campusano repasa la cam-

paña y cree que los triunfos 
ante Rangers y Barnechea 
consolidaron la ilusión del 
título.

“Ante Barnechea íbamos 
perdiendo y ellos se jugaban 
como final y supimos darlo 
vuelta. Ante Rangers, fue 
lindo porque nos podían 
alcanzar y nos vimos súper 
comprometidos, fue clave. 
La madurez que mostró el 
equipo fue importante para 
sacar adelante momentos 
complicados.

”, analiza el aguerrido ju-
gador serenense y uno de los 
más queridos por la hinchada 
chillaneja.

Relación con García
Jovany Campusano (28), 

revela que la unidad del plantel 
y el manejo de grupo de Jaime 
García fueron vitales para 
lograr la meta.

“El plantel era súper alegre 
y cuando había que ponerse 
serio lo hacía. En los entrena-
mientos siempre se entregó. 
Este logro es de todos. Desde 
el que jugó menos al que jugó 
más. El profesor cuando nos 
descarrilábamos ponía mano 
dura. Nos vieron como el 
puntero, pero nos aterrizaba y 
nos pedía humildad, hay que 
jugar de chico a agrande, en 
un fútbol psicológico, porque 
el futbolista es muy apegado 
y sentimental. Por eso la 
ayuda del psicólogo y todo 
el cuerpo técnico, nos ayudó 
a sobrellevar la pandemia”, 
reflexiona.

¿Sigue el Chucky?
Consultado sobre su conti-

nuidad en el elenco chillanejo, 
el zurdo reconoce que espera 
renovar en el club.

“Hay que hablarlo con el 
club, ver primero el finiquito, 
pero abierto a conversar. Me 
recibieron bien, me he sentido 
como en casa. Toda mi carrera 
la hice en La Serena, pero 
vine para conseguir cosas. 
Trabajé duro y este año ha 
sido uno de los mejores de mi 
carrera y no me equivoqué en 
venir”, asegura Campusano, 
quien agradece el cariño del 
hincha.

“Agradezco el cariño que 
siempre me ha brindado la 
gente ya que eso también te 
hace jugar tranquilo. A veces, 
uno puede andar bien o mal, 
pero meter con todo o mojar 
la camiseta, no se transa. 
Cuando no se puede jugar, 
no se puede dejar de correr”, 
sentencia el incansable Cam-
pusano, quien este domingo, 
fiel a su estilo, dejará el alma 
en la cancha ante San Marcos 
de Arica, en la última fecha 
de un torneo que Ñublense 
selló hace dos fechas con el 
título y el ascenso.
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La selección chilena sufrió 
una dolorosa derrota de 41-
26 ante Suecia en su segundo 
duelo por el Grupo G del 
Mundial de Balonmano de 
Egipto, resultado que com-
prometió sus clasificaciones de 
mantenerse en carrera hacia 
la siguiente fase. 

El equipo dirigido por Ma-
teo Garraldo sufrió con cada 
ataque en velocidad de los 
escandinavos, pero de igual 
manera se las arregló para 
estar con una estrecha dife-
rencia hasta los 10 minutos 
de juego, con sendos goles de 
Erwin Feuchtmann y Rodrigo 
Salinas. 

Con el correr de los minu-
tos, el despegue de los sue-
cos se hizo notar con mayor 
diferencia, teniendo como 
estandartes en cada uno de 
sus ataques al joven Lucas 
Pellas y Daniel Pettersson, que 
se matricularon con un total 
de 12 y cinco anotaciones, 
respectivamente. 

El empuje del combinado 
criollo se hizo sentir, lo que 
permitió ir al descanso con 
un ajustado 16-20 en contra, 
lo que hacía presumir un 
segundo tiempo parejo, algo 
que finalmente no fue así. La 
segunda etapa del cotejo fue 
letal a favor de los europeos, 
que encaminaron la victoria 
con la contundencia de Lukas 
Sandell, con seis goles, y de Jim 
Gottfridsson, con cuatro. De 
esa manera, fueron liquidando 
el resultado hasta el final del 
compromiso. 

Con la derrota, Chile deberá 
dar vuelta la página y pensar 
en su duelo del próximo lunes 
ante Macedonia, en el que in-
tentará aferrarse a las últimas 
opciones para mantenerse en 
carrera dentro del torneo.

La Roja de
balomnano
cae en el
Mundial

Colo Colo llega con varias bajas
al superclásico con la U. de Chile

Con el objetivo de aumentar 
la diferencia de puntos que hay 
en el fondo con Deportes Iqui-
que y Coquimbo Unido, este 
domingo Colo Colo recibirá 
en el Estadio Monumental a 
la Universidad de Chile.

Los albos tienen la misión 
de perpetuar el invicto en su 
estadio frente a su archirrival 
y para dicha tarea no contará 
con algunas de sus principales 
figuras.

Y es que en la citación de 

Gustavo Quinteros no esta-
rán por lesión Jorge Valdivia, 
Matías Fernández y Leonardo 
Valencia, además de Nicolás 
Blandi por decisión técnica y 
Juan Manuel Insaurralde por 
acumulación de tarjetas.

Quinteros esperaba contar 
con al menos uno de sus vo-
lantes creativos, pero ninguno 
se pudo recuperar: mientras 
Fernández se había complicado 
hace dos semanas con Deportes 
Antofagasta, lo de Valdivia y 

Valencia fue solo hace siete 
días, ante Everton.

En ausencia de los tres “10”, 
el técnico argentino-boliviano 
nominó de emergencia a Ig-
nacio Jara, que en los últimos 
partidos no había integrado la 
convocatoria por decisión del 
propio entrenador.

En la lista de citados también 
aparece Ronald de la Fuente, 
que reaparece tras una lesión 
que lo tuvo al margen durante 
poco más de un mes.

Lizeth Molina 

junto a su 

entrenador 

Claudio 

Pérez, en un 

año, logró 

ser la mejor 

de Chile en 

juvenil 3k.

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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C
laudio Pérez, 
entusiasta e in-
cansable fondis-
ta y forjador de 
nuevas promesas, 

no esconde su orgullo cuan-
do habla de su pupila Liseth 
Molina, la gran revelación del 
mediofondo de Ñuble.

“Me sorprendió mucho 
su progreso, porque cuando 
la recibí no hacía ningún 
deporte. Pero para que un 
deportista pueda destacar lo 
más importante es su mo-
tivación interna, y eso es lo 
que tenía Liseth. Además, era 
muy disciplinada y se exigía 
mucho”, relata, al referirse a 
la deportista que con talento 
y esfuerzo está encandilando 
en el atletismo.

Cuando la deportista de 19 
años se integró al Club Atlé-
tico Tres Runners en octubre 
de 2018, jamás pensó lo que 
lograría en unos pocos meses. 
Por entonces, Liseth tenía 17 
años y no practicaba ningún 
deporte, pero motivada por el 
entrenador del club, Claudio 
Pérez, comenzó a entrenar 
como mediofondista.  

En menos de un año, Molina 
cosechó sus primeros frutos 
al clasificar a los Juegos de la 
Araucanía 2019 disputados en 
La Pampa, Argentina, logrando 
formar parte de la primera se-
lección de Ñuble en participar 
en estos juegos como región 
independiente.

Disputó los tres mil metros 
planos y la prueba pedestre 
(5k), logrando en esta últi-
ma ubicarse entre las diez 
primeras.

Campeona nacional
Con esta experiencia ganada 

pOR: roDrigo oses PeDraza *roses@ladiscusion.cl / FOTOS:  CeDiDas

en Argentina, Liseth llegó 
al Campeonato Nacional de 
mediofondo disputado en 
San Fernando, en marzo de 
2020. 

El resultado fue sorpren-
dente e inesperado para una 
deportista que había comen-
zado a entrenar hace un año 
y medio: campeona nacional 
juvenil de los 3 mil metros 
planos con un registro de 11 
minutos y 24 segundos.

“Es uno de mis principa-
les logros. El sueño de todo 
deportista es llegar a lo más 
alto, pero trato de ponerme 
metas alcanzables en el corto 
plazo para no desmotivarme. 
Esas metas son seguir partici-
pando en torneos nacional y 
ojalá internacionales”, cuenta 

Liseth.

El apoyo de Promesas Chi-
le

El programa “Promesas 
Chile” impulsado por el Minis-
terio del Deporte y que busca 
encaminar a los jóvenes talen-
tos al alto rendimiento, apoya 
directamente a 69 deportistas 
en la región de Ñuble, entre 
ellos a Liseth.

La deportista relata que ha 
sido fundamental el apoyo de 
Promesas Chile, sobre todo en 
estos tiempos de pandemia. 

“Me han apoyado bastante 
psicológicamente, y los profe-
sores se preocupan mucho. Me 
llaman periódicamente para 
preguntarme qué necesito y 
cómo voy con mis entrena-

mientos”, cuenta Liseth. 
Actualmente, la fondista se 

mantiene entrenando todas las 
semanas presencialmente en 
el Estadio Atlético Quilamapu 
gracias al permiso gestionado 
por el Mindep Ñuble con el 
municipio de Chillán. Esto lo 
complementa con una rutina 
de entrenamiento en casa.

Los objetivos para la atleta 
son claros: “Si los protocolos 
sanitarios lo permiten de 
acuerdo a la evolución de la 
pandemia, apuntamos a una 
destacada actuación en los 
Juegos Deportivos Naciona-
les”, concluye su entrenador 
Claudio Pérez.

A un año de iniciar sus entrenamientos y con solo 19 años, se consagró como la 
mejor de Chile en juvenil. es apoyada por el Programa Promesas Chile y entrena en 
el club Tres runners.

LA SEMIFONDISTA
Liseth MoLina, caMpeona nacionaL de Mediofondo

chillaneja que promete romperla en el atletismo

Jorge Valdi-
via es una de 
las bajas que 
lamentará 
Colo Colo en 
el superclá-
sico de este 
domingo 
ante la U. 
de Chilev
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

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

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

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

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

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

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

SantoRal › San GuidoEntretención

FARMACIA DE TURNO cruz Verde / cinco de abril nº 731
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AMOR: aproveche bien esta jornada si tiene 
el deseo de iniciar una nueva relación de 
pareja. SALUD: tome las cosas siempre 
de un modo positivo. DINERO: no haga 
nuevos acuerdos sin sentir que realmente 
tiene posibilidades de obtener beneficios. 
COLOR: café. NÚMERO: 15.

AMOR: Quienes están con usted necesitan 
de sus muestras de afecto, no los prive de 
estas solo por un tema de orgullo. SALUD: 
aléjese de las malas vibras. DINERO: Debe 
poner mucha atención con su entorno 
antes de tomar la decisión de invertir. 
COLOR: crema. NÚMERO: 13.  

AMOR: no solo se debe guiar por las 
apariencias, lo que hay dentro debe ser lo 
más importante. SALUD: Deberá tener los 
máximos cuidados esta quincena. DINERO: 
use sus capacidades innovadoras para gestar 
nuevas estrategias en su trabajo. COLOR: 
beige.  NÚMERO: 3.

AMOR: todo tiene su efecto, en especial 
cuando se trata de los temas del corazón. 
SALUD: busque nuevas distracciones 
para usted. DINERO: no ponga todos 
los huevos en una sola canasta, busque 
nuevas fuentes para invertir. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: cuidado con generarse problemas 
producto de esas actitudes tan caprichosas 
que tiene de vez en cuando. SALUD: enfoque 
sus energías en usted. DINERO: no se com-
plique más de la cuenta con los problemas 
que tiene; sea ordenado/a y saldrá adelante. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 19.

AMOR: para volver a sentir el amor lo 
primero que debe hacer es abrir su cora-
zón a las posibilidades que se presentan. 
SALUD: aliméntese bien y trate de hacer 
actividades deportivas. DINERO: enfóquese 
en salir un poco de sus deudas. COLOR: 
blanco. NÚMERO: 16.

AMOR: cuidado ya que las discusiones 
pueden terminar alejándole de las personas 
importantes. SALUD: necesita recobrar la 
paz en su interior. DINERO: si se organiza 
ahora logrará concretar con más prontitud 
los proyectos que tiene usted en mente. 
COLOR: turquesa. NÚMERO: 12.

AMOR: es el momento de dejar las confu-
siones de lado para poder encausar su vida 
hacia la felicidad. SALUD: evite cualquier 
tensión. DINERO: tenga cuidado con 
realizar fuertes inversiones en este instante; 
espere un momento más propicio. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: ponga a trabajar ese encanto natural 
que tiene para así aumentar sus opciones 
de conquista. SALUD: preocúpese de 
usted y su salud. DINERO: si optimiza los 
recursos que tiene disponibles tendrá más 
oportunidades de ser exitoso/a. COLOR: 
granate. NÚMERO: 8.

AMOR: el exceso de celos puede complicar 
mucho las cosas en la relación de pareja, 
trate de controlarlos. SALUD: anímese, 
lo necesita. DINERO: las posibilidades 
laborales y de negocios serán favorables; 
no desaproveche las posibilidades. COLOR: 
marrón. NÚMERO: 21.   

AMOR: usted es quien controla sus sen-
timientos por tanto de usted depende 
que todo salga según sus planes. SALUD: 
cuidarse no solo tiene que ver con la parte 
física, también por la anímica. DINERO: solo 
debe tener más confianza en sus decisiones. 
COLOR: negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Dejarse llevar por las tentaciones es 
su decisión, pero recuerde que a la larga todo 
se sabe. SALUD: evite los excesos durante 
la jornada. DINERO: la desconfianza no es 
mala, pero caer en los excesos perjudica 
la armonía que hay en su entorno laboral. 
COLOR: rosado. NÚMERO: 6.
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