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CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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polítiCA › 12-13

Esta es una convención 
constituyente para proponer 
una nueva Constitución, no 

para refundar una república 
o andar gobernando, o 
ser jueces o hacer leyes”

Felipe HARBoe
CONSTITUYENTE PPD POR 
ÑUBLE

11 mil pacientes en lista de 
espera de cirugías hay en Ñuble
esta semana retoman las intervenciones electivas en los hospitales públicos de la región. En medio de bajas en 
las cifras de Covid-19, establecimientos de salud extenderán sus horarios de atención y readecuarán sus espacios para 
avanzar en la disminución de la lista de espera de cirugías, que creció al priorizar la pandemia.

CoRonAviRus › 8-9

Avance a Fase 4 inyecta optimismo al 
rubro de la entretención en Chillán

eConomíA › 14-15

Barrios de 
Chillán 
esperan 
hace 40 
años un 
recambio de 
luminarias
CiudAd › 4-5

Familias chillanejas de Teletón 
ya sueñan con la nueva sede 
de la institución en Ñuble
Horas de viaje, cansancio, riesgo de enfermedades y falta de recursos 
son las algunas de las dificultades que madres y padres han tenido 
que realizar durante años para acompañar a sus hijos hasta el centro 
de rehabilitación Teletón más cercano. Hoy, ven con esperanza que 
su segundo hogar llegué hasta la capital regional

CiudAd › 6-7

Especialistas de 
la UdeC analizan 
centralismo en 
gobernanza del agua

univeRsidAd › 16

Ñublense
solo 
empata con 
Antofagasta 
en Chillán y 
ahora visita a 
la u

depoRtes › 28
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Fiscalizaron a visitantes en Cobquecura. Autoridades fiscalizaron llegada 
de visitantes a Cobquecura por el fin de semana en Fase 4 principalmente 
en lo referente al cumplimiento de medidas sanitarias de autocuidado. 

Valoremos la Estación de Trenes

@AlephEdu. Entre la izquierda 
cavernaria en lo económico y la 
derecha cavernaria en lo valórico 
este país seguirá siendo inviable.

@RenatoGarinG. La Unidad 
Constituyente no existe en 
la Convención, dado que el 
colectivo socialista funciona por 
su lado y bajo su propia tesis de 
articulación hacia la izquierda, 
ahora se constituye el comité 
boutique, liderado por Harboe 
y Chahin, para articular hacia la 
derecha.

@Danielmpajaro. Si mal 
no me acuerdo, la DC hizo 
unas primarias para elegir 
su candidato, votaron 27 mil 
militantes, ganó Ximena Rincón 
con el 57,1%. Yasna hizo un 
movimiento cuando el tercer 
retiro ya era un hecho. La 
elevaron a los altares y sin asco 
traicionaron la voluntad de los 
militantes.

¿Participará en la consulta 
ciudadana del Pacto Uni-
dad Constituyente?

21%
Si

79%
No

“Sentimos rabia e impotencia 
cuando supimos que el proyecto 
LED se cayó por corrupción”

MiRTA MoRALEs, uLTRAEsTACión

“Soy un esperanzado de que este 
proceso constituyente va ser 
sanador para el país”

FELiPE hARboE

Recuperar Chillán
Señor Director:

Buena parte de las ciuda-
des chilenas han sufrido los 
embates del estallido social 
y de la pandemia. En el caso 
de nuestro Chillán esto es 
visible en distintos edificios 
y en las calles en general. 
Sin embargo hay un efecto 
que puede quedar asentado 
por largo tiempo y cambiar 
nuestra relación con el es-
pacio público, que es donde 
expresamos y aprendemos 
en gran medida nuestras 
formas de convivencia. Me 
refiero al uso depredatorio 
de calles, veredas, plazas 
y áreas de uso público por 
parte de nosotros mismos 
cuando nos convertimos en 
automovilistas.

Velocidad, ruido, destruc-
ción de veredas y áreas verdes, 
invasión de espacios pea-
tonales, congestión y otros 
impactos que derivan de 
la forma en que utilizamos 
el automóvil, destruyen la 
ciudad, degradan el espacio 
de convivencia y lo sacrifican 
en favor de una vorágine 
consumista e individualista. 
El automóvil es la prolonga-
ción del espacio privado en 
el espacio público.

Se requiere intención de 
parte de las autoridades, 
especialmente locales, para 
contener el uso desmedido 
del automóvil y recuperar 
nuestros lugares de libre 
convivencia. Allí se desarrolla 
gran parte del aprendizaje 
para compartir con las de-
más personas y eso no se 
da de manera espontánea. 
Exige obras de mejoramiento, 
normas que tengan sentido y 
legitimidad, control de ellas y 
sanción a quienes de manera 
declarada no estás dispuestos 
a respetarlas.

Pablo San Martín 
Geógrafo

Escasez hídrica  
Señor Director:

Estimados y estimadas, en 
época pasada visitaron Chile 
y nuestra región, expertos 
israelitas y ante la escasez 
hídrica su comentario fue: 
“de qué sequía nos hablan, 
nosotros con una gota de agua 

diaria regamos un árbol”. El 
agua dulce se nos va al mar, 
sin que se aproveche. Tarea 
para los expertos. 

Virginia Bruna C.

nada nuevo bajo el sol 
Señor Director:

En los años 60, la DC en 
plena campaña presidencial 
de Eduardo Frei Montalva 
cantaba “brilla el sol de nues-
tras juventudes”, pero hoy en 
el 2021, con la candidatura 
presidencial de Yasna Provos-
te, solo alcanza con la frase: 
“Nada nuevo bajo el sol”.

Luis Enrique Soler Milla

Descentralización en 
tránsito 
Señor Director:

Este mes asumieron los 
gobernadores regionales como 
máxima autoridad regional 
electa, por primera vez y 
democráticamente en nuestro 
país, marcando un hito en el 
proceso de descentralización 
política y en la profundización 
de la democracia.

El proceso de descentrali-
zación en Chile comenzó con 

una tímida desconcentración 
administrativa, avanzando de a 
poco hacia una administrativa 
y política. Sin embargo, este 
proceso en el área política 
plantea una serie de dudas 
sobre su implementación en 
el marco de la transferencia de 
competencias, autonomía fis-
cal y gobernanza regional.

Mas allá de las preguntas 
que puedan surgir, avanzar 
hacia la descentralización es 
un imperativo para Chile. En 
este sentido, diversos analistas 
nacionales e internacionales 
planteaban que las políticas 
públicas centraban su análisis 
a nivel macro y homogéneo, 
ignorando la dimensión regio-
nal, especificidades históricas, 
geográficas, económicas, cul-
turales, entre otras realidades 
territoriales. Ese centralismo 
habría contribuido al aumento 
de las brechas de desigualdad 
y limitaría la capacidad de cre-
cimiento regional. Ahora los 
nuevos gobiernos regionales 
estarán llamados a enfocarse 
en las oportunidades de los 
territorios, estimulando el 
crecimiento económico con 
inclusión social.  

En este camino, la gober-
nanza territorial hoy abre el 
enorme desafío de profundizar 

en la participación de diversos 
actores en los territorios: el 
Estado, sociedad civil y sec-
tor privado. La comunidad 
está llamada a involucrarse 
también en la formulación, 
implementación y evaluación 
de políticas regionales. 

En ese contexto, las mo-
dificaciones legales que han 
permitido la elección de 
gobernadores y el traspaso de 
competencias a los gobiernos 
regionales, han venido a dar 
respuesta a demandas de 
descentralización y equidad 
social, pero también han 
planteado la duda sobre su 
convergencia con el proceso 
constituyente: ¿profundizar 
este modelo de descentrali-
zación o cambiar de forma 
de Estado?, es decir, avanzar 
en el proceso de descentrali-
zación actual dentro de una 
forma de Estado unitario o 
reformular la forma de Estado 
a un regionalismo político o  
federalismo que dé respuesta 
a las inquietudes sobre una 
gobernanza territorial con 
más autonomía y poder en 
los territorios.

Priscilla Brevis           
Académica Escuela de 

Derecho UDLA

Señor Director:
La estación de trenes es la puerta de 

entrada a Chillán, especialmente, para 
quienes vienen a visitar la cordillera 
durante los fines de semana. Más allá de 
ser un terminal cualquiera, es un lugar de 
gran valor arquitectónico y patrimonial 
para la ciudad, y nada tiene que envidiar 
a estaciones de localidades europeas 
altamente turísticas. 

Lamentablemente, este valor no se 
refleja en el abandono de sus accesos 
laterales, marcados por veredas quebradas, 
escombros y malezas. A esto se suma la 
denominada “basura Covid”, consistente 
en las numerosas mascarillas que lucen 
botadas en la zona de estacionamiento. 

En este momento, quienes más apor-
tan a la revitalización de este lugar son 
los y las jóvenes que se reúnen a hacer 

parkour y otros deportes en el frente, 
haciendo que los visitantes se lleven una 
imagen alegre y activa de nuestra ciudad. 
Esperemos que las nuevas autoridades 
puedan sumarse y tomar las medidas 
que les competen, para recuperar este 
espacio y tener una estación a la altura 
de una capital regional.

Camila Pérez

LA FoTo DEL LECToR
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Escasez de trabajadores

calles oscuras 

U
na encuesta de Fedefruta 
reveló que más de la mitad 
de los productores frutí-
colas del país tiene entre 
un 50% y 70% menos 
de trabajadores para sus 

faenas en huertos o instalaciones. En el 
caso de Ñuble, mostró que la disminución 
alcanzó el 50,8%, lo que si se proyecta a la 
época estival anticipa un escenario muy 
preocupante, porque debido a esto podría 
quedar fruta sin cosechar.

Una situación similar se observa en el 
comercio, en el rubro gastronómico y en la 
construcción. Según los dirigentes gremiales, 
no hay personas disponibles para trabajar, 
un hecho que se confirma en las calles de 
Chillán, al observar avisos de búsqueda de 
personal en las vitrinas y muros, así como 
también en redes sociales.

Para los dueños de restaurantes y pubs, 
por ejemplo, que están entre los más afec-
tados por la crisis sanitaria, el proceso de 
reapertura y desconfinamiento, de la mano 
del avance de la intercomuna en el marco del 
plan Paso a Paso, les ha significado enfrentar 
la dificultad para llenar sus vacantes.

Desde el gremio sostienen que muchos 
de los trabajadores que estuvieron suspen-
didos, con el paso del tiempo renunciaron y 
comenzaron a trabajar en otro giro, un alto 
número en empleos informales, de hecho, 
algunos siguieron percibiendo el seguro 
de cesantía mientras generaban ingresos 
de manera informal. Asimismo, un grupo 
importante de trabajadores suspendidos, al 
momento de ser convocados para regresar, 
optaron por no volver, aduciendo distintos 
motivos, como la responsabilidad de cuidar 
menores, el temor al contagio o, simplemente, 
la falta de interés.

Lo anterior no debiera sorprender, lo que 
a juicio de los empresarios se atribuye, en 
buena medida, a la entrega de bonos por 
parte del Estado, y cuyo objetivo original, 
al inicio de la pandemia, era precisamente 
evitar que las personas salieran de sus casas 
para trabajar. Lamentablemente, el aumento 
de la cobertura y del monto de las ayudas 
llegó tarde, en un momento marcado por el 
desconfinamiento. Por ello, una respuesta 
esperable es que muchos prefieran vivir de 
los subsidios, y si se inclinan por trabajar, 
lo hagan de manera informal por miedo a 
perder los beneficios.

Se trata de un fenómeno que le da la razón 
al expresidente de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, Ricardo Ariztía, cuando en 
abril expresó que “si el Gobierno me está 
poniendo los bonos, para qué voy a salir a 
trabajar”, declaraciones que fueron duramen-
te criticadas por algunos sectores, pero que 
con el tiempo cobran mayor sentido.

Quien crea que este problema se solu-
ciona aumentando las remuneraciones, 
probablemente no conoce la dinámica del 
mercado laboral regional, de hecho, en el 
agro local los salarios han crecido 34,6% 
según la encuesta de Fedefruta. Lo mismo 
ha ocurrido en el sector construcción. No 
obstante lo anterior, la escasez de mano de 
obra se mantiene, particularmente en aquellas 
labores que requieren experiencia.

No es un misterio que fue la presión 
política la que logró ampliar la cobertura 
de las ayudas del Estado, por lo que se debe 
esperar que éstas se mantengan hasta las 
elecciones. Y no se trata de estar en contra 
de los bonos, sino que el mal diseño de estos 
subsidios, al calor del debate político, ha 
terminado por transformarse en un freno 
para la recuperación económica.

Lamentablemente, 
el aumento de 
la cobertura 
y del monto 
de las ayudas 
llegó tarde, en 
un momento 
marcado por el 
desconfinamiento. 
Por ello, una 
respuesta 
esperable es 
que muchos 
prefieran vivir 
de los subsidios, 
y si se inclinan 
por trabajar, lo 
hagan de manera 
informal por 
miedo a perder 
los beneficios.

L
a investigación “Termómetro de la salud mental en 
Chile ACHS-UC“, realizada por la Universidad Ca-
tólica y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 
buscó conocer la situación de la salud mental de los 
adultos del país en tiempos de pandemia. Para ello, 
encuestaron a 1.637 personas de entre 21 y 68 años; 

una muestra representativa de la población nacional. A todos se 
les hicieron preguntas sobre su estado de ánimo y hábitos. La 
evaluación arrojó que el 34,6% de los encuestados reconoció la 
presencia de problemas de salud mental. 

Al ver las afecciones por separado, los resultados indican que 
el 49,4% de los adultos evalúa que su estado de ánimo es “peor 
o mucho peor” desde que inició la pandemia; el 54,8% indica 
sentirse más agobiado y el 48,9% reconoce que ha perdido mucho 
sueño, más que lo habitual.

Otro hallazgo relevante del estudio es la brecha que existe entre 
hombres y mujeres: el 40,3% de ellas presenta problemas de salud 
mental asociados con la pandemia versus el 28, 8% de los hombres. 
Esto no es el futuro, es la realidad que se ve a diario en los estable-
cimientos de salud de la Región. Así lo confirman profesionales 
entrevistados por La discusión, que admiten el incremento de la 
demanda de atención en el sistema público y advierten que llegó 
el momento de entender que la atención de la salud mental es tan 
importante como la de la salud física. 

No se trata de un cambio pasajero en el humor social, sino de 
complicaciones que excederán en el tiempo a la emergencia sanitaria 
que hoy aparentemente comenzamos a superar y que demandan 
una respuesta urgente del sistema público y privado, a fin de evitar 
que se convierta en algo parecido a otra pandemia.

1910.  se ordena 
erigir en los andes, 
un monumento para 
conmemorar la batalla 
de chacabuco.

1948.  se crea en 
santiago, el Instituto 
de cultura Hispánico, 
durante el gobierno 
de Gabriel González 
Videla.

1953.  el presidente 
carlos Ibáñez del 
campo,  promulga el 
Decreto con Fuerza 
de ley N°�0� que 
instauró el régimen de 
Puerto libre en arica.

una pandemia en potencia 

- Y todo por culpa del caso led. 

Paz social: un bien esencial
Germán Gómez Veas
Consultor e Investigador en 
Educación

La Universidad de Chile acaba de 
dar a conocer los resultados de la 
investigación que tuvo el objetivo de 
“cuantificar y comparar el efecto de la 
pandemia en el bienestar de familias 
de once ciudades latinoamericanas”. 
Algunas de las conclusiones revelaron 
que en nuestro país las condiciones de 
bienestar han decaído fuertemente, a 
raíz de las forzosas restricciones apli-
cadas para contrarrestar la pandemia. 
De acuerdo a esta investigación, lo que 
las personas sienten y piensan respecto 
de sus vidas es desfavorable, y una 
proporción importante de quienes 
respondieron al estudio, señalan tener 
miedo y pensamientos negativos a 
menudo o siempre en las últimas cua-
tro semanas. Otros estudios también 
recientes, han concluido que una gran 
parte de los ciudadanos se han visto 
severamente afectados en sus ámbitos 
emocionales. Con todo, es un hecho 
que la estabilidad, la fuerza y la paz 
personal se han visto muy tensionadas 
en estos casi dos años que llevamos 

enfrentando al Sars-cov-2.
En este contexto, es necesario com-

prender que la paz social constituye 
un factor de  estabilidad que junto 
al ámbito espiritual, conforman el 
último reservorio de energía moral, 
contención, optimismo y sentido de 
trascendencia que puede incidir en 
una experiencia vital diferente. En 
cuanto a la paz social específicamente, 
conviene subrayar que en sí misma 
es una fuente esperanzadora que 
perfila un futuro favorable, positivo 
y benigno. Por esta razón es que los 
actores políticos, que hoy ocupan un 
enorme espacio de la vida social por el 
proceso constituyente y las elecciones 
parlamentarias y presidencial en curso, 
tienen una gran e ineludible respon-
sabilidad con la ciudadanía: deben 
garantizar la paz social, procurando 
que sus actos no generen otra fuente 
de aflicción, languidez y malestar 
en las personas. No en vano, desde 
antiguo se ha visto que la política es 
la búsqueda común de la felicidad. 
Aristóteles por ejemplo, comprendió 
muy bien que la sociedad se organiza 
precisamente con el fin de que sus 
ciudadanos alcancen la felicidad.

Zygmunt Bauman, en su libro En 
Busca de La Política, describe una 
metáfora que ilustra la sensación 
de incertidumbre y desprotección 
que podríamos experimentar en 
tanto ciudadanos, en el contexto que 
menciono. El sociólogo en ese texto 
publicado hace más de 20 años señala 
que, “La actual inseguridad es similar 
a la sensación que experimentan los 
pasajeros de un avión cuando descu-
bren que la cabina del piloto está vacía, 
que la amigable voz del capitán es 
solamente la grabación de un mensaje 
viejo”. ¿Acaso la ausencia de paz social 
que parece estar generándose, no nos 
haría sentir esa misma inseguridad?; 
¿habrán pensado los actores políticos 
que sumar inestabilidad social a los 
adversos efectos provocados por la 
pandemia, provocaría un tsunami 
moral? Las relaciones hostiles que se 
advierten en el acuciante, intenso, y 
en gran medida, frenético activismo 
político que se vive en el país, deberían 
ser prontamente desplazadas por una 
cultura social nutritiva, sustentada 
en el respeto y en una deliberación 
racional en la que prime un  sincero 
sentido de humildad. 

en el plan de inversiones de la 
Dirección de aguas del Minis-
terio de obras Públicas, para el 
próximo año 1972, está incluida 
la canalización del estero las 
Toscas en todo el tramo que 
atraviesa el radio urbano,

Interés ha despertado en chi-
llán en anuncio de la presenta-
ción del virtuoso violinista ruso 
sergei Krilov, acompañado de 
la pianista italiana stefanía Mor-
mone, dentro de la Temporada 
internacional de piano.
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Vecinos de los barrios más 
antiguos esperan que se 
cumpla con el recambio de 
luminarias tras el “Caso Led”

de las 12.454 luminarias de sodio que aún se cuentan en chillán, 2.600 no funcionan

Pobladores advierten que en algunos barrios llevan esperando casi 40 años que cambien el alumbrado 
público. Baja de precio que exhiben estos aparatos en los últimos años hace que el municipio se plantée incorporar 
sectores que no estaban considerados en el proyecto original encargado a Itelecom.

Por: felIpe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: maurIcIo ulloa ganz

J
ulio,  pleno in-
vierno y la luz del 
día ya se hace casi 
inútil cuando las 
manillas del reloj 

van hacia arriba. Como un 
jugador de fútbol ya fatigado, 
el sol abandona la cancha 
para ser reemplazado por 
las luminarias del alumbrado 
público. 

Y el cambio, no le gusta al 
público, por eso el abucheo. 
“Porque esas luces parecen 
velas de cumpleaños, al 
menos así les dicen acá. Son 
casi una referencia, porque 
no alumbran casi nada”, dice 
Raquél Sepúlveda, presidenta 
de la junta de vecinos del 
sector El Tejar.

“Nosotros tenemos una 
parte que corresponde a 
la Vicente Pérez y el otro 
límite es con Chillán Viejo, 
entonces somos un barrio 
muy antiguo, con mucha 
gente adulta mayor. Hemos 
estado pidiendo a todos los 
alcaldes que nos cambien 
las luces y cuando parecía 
que al fin iba a terminar la 
espera, pasa eso, del caso 
Led”, relata.

La dirigenta, quien tiene 
cuadernos viejos llenos de 
apuntes y recortes de diario, 
en los que atesora actas, 
solicitudes y observaciones, 
documento en mano nos dice 
“aquí hay barrios que vienen 
pidiendo que les cambien las 
luces hace como entre 40 y 
50 años. Los lugares oscuros 
son peligrosos, hay plazas 
en donde las noches llegan 
a personas a tomar, a vender 
drogas; hay gente que se ha 
sacado la mugre por no ver 
los desperfectos de la calle. y 
por eso nos da una sensación 
de frustración e impotencia, 
que esto se perdiera por 
culpa de la corrupción de 
unos pocos”.

Es “corrupción de unos 

dicen en la población el Tejar, que las luminarias de sodio alumbran menos que velas de cumpleaños.

12.�5�
luminarias led
iban a ser instaladas por la empresa 
Itelecom, durante el 2020, hasta que 
el proyecto se frustró cuando quedó 
al descubierto un proceso irregular.

pocos” hace alusión directa 
a los dos ex funcionarios 
municipales de Chillán, el 
entonces administrador 
municipal, Ricardo Vallejos 
y quien fuera el asesor jurí-

dico de la entidad, Marcelo 
Campos.

Ambos están siendo in-
vestigados desde hace más 
de un año por el Ministerio 
Público y la PDI, por su 

presunta relación en casos 
de cohecho.

La tesis fiscal es que am-
bos aceptaron sobornos del 
empresario Marcelo Lefort, 
dueño de la empresa Itelecom 

(hoy investigada por casos 
de soborno en 21 munici-
palidades de Chile), para 
que facilitaran  que la firma 
santiaguina se adjudicara la 
licitación para el programa 
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de recambio de luminarias a 
tecnología led en casi todo 
Chillán.

El proyecto contemplaba 
el recambio de 12.454 lum-
breras, lo que representaba 
casi el 90% de la dotación 
total de Chillán, que es de 
13.500, conforme a datos 
correspondientes a abril de 
2020.

Para esa misma fecha, de 
las 13.500 luminarias, 12.454 
siguen siendo de sodio.

Y de ellas, hay 2.600 que 
no funcionan.

Existen además, 3.578 
luminarias led, principal-
mente en el centro de la 
ciudad. De ellas, 100 están 
con desperfectos.

“La diferencia es mucha. 
Nosotros tenemos acá cerca 
de seis luces led, en el paso 
nivel, cerca del Cementerio, y 
otras nueve en 12 de Febrero, 
entre Los Olivos y Manuel 
Rodríguez, pegadas la línea 
del tren. Y en esos lugares 
no pasa nada en las noches”, 
apunta Mirta Morales, presi-
denta de la Junta de Vecinos, 
del sector Ultraestación.

Se trata de 15 luminarias 
que los mismos vecinos con-
siguieron mediante postula-
ciones al Gobierno Regional 

cuando aún éramos Biobío.
Hasta el 2020, Chillán 

tenía cerca de 33 mil adultos 
mayores, conforme a estudios 
de Gobierno. Sin embargo, en 
lugares como, precisamente, 
Ultraestación, pareciera que 
“el 80 por ciento de la gente 
que vive acá es adulto  mayor, 
entonces para ellos la noche 
es un factor de inseguridad”, 
dice.

Porrazos, robos, gente to-
mando en las calles y llamados 
constantes a la CGE porque 
las luminarias se apagan, 
ya forman parte del libreto  
vespertino del barrio.

“Yo misma me saqué la 
murienta una vez. Y por las 
noches soy otra de las que 
está obligadas a encerrarse 
en la casa, porque aquí anda 
mucho malandra”.

Al igual que su par de El 
Tejar, dice que “en esos puntos 
donde hay luces led, no pasa 
nada, todo es tranquilito de 
día y de noche”.

Y como respaldo, el mis-
mo coordinador regional 
de Seguridad Pública, Alan 
Ibáñez, asegura que “en 
aquellos lugares en donde 
existe iluminación led hay 
muchos menos denuncias 
por delitos, que en las calles 

que aún siguen con focos de 
sodio. Es más, pese a que  las 
cámaras de seguridad y los 
drones, pueden funcionar 
con baja luz, es un hecho de 
la causa, que para quienes las 
manejan, es mucho mejor 
cuando hay luces led”.

Para ponerle más obstácu-
los a la luz en la noche, están 
los árboles. Datos municipales 
muestran que hasta abril del 
2021 había 88 podas pen-
dientes y 95 eliminaciones 
de árboles que aún no se han 
concretado.

“Por eso sentimos tanta 
rabia, tanta impotencia, 
cuando supimos que ese 
sueño que teníamos tanta 
gente en la ciudad se vino 
abajo por la ambición de unos 
pocos”, finaliza la dirigente 
de Ultraestación.

Ahora son más baratas
Mauricio Reyes, director de 

Secpla, explicó a LA DISCU-
SIÓN, que la municipalidad 
realiza gestiones ante el mi-
nistro de Energía para poder 
obtener más detalles respecto 
a los plazos en que estarán dis-
ponibles todos los elementos de 
las bases administrativas para 
visar las nuevas bases técnicas 
de la futura licitación”, “la que 

esperamos se pueda concretar 
cuanto antes para avanzar 
en la solución definitiva de 
esta situación, que para esta 
administración es prioridad”, 
agregó.

En  paralelo, se conversó 
con la Contraloría Regional 
de Ñuble para solicitar que 
ellos puedan revisar estas bases 
una vez concluidas, y asegu-
rar a la comunidad el mayor 
estándar posible de probidad 
y legitimidad. “La Contra-
loría recibió positivamente 
el requerimiento por lo que 
estamos muy conformes ya 
que nos da seguridad respecto 
a que podamos llegar a buen 
puerto en el más breve plazo”, 
afirma Camilo Benavente, 
alcalde de Chillán.

El nuevo jefe comunal 
añade que hay un factor de 
costos de las luminarias en el 
mercado actual, lo que incluso 
podría significar ampliar el 
número posible de adquirir 
y añadir más sectores de 
los que el plan de Itelecom 
proponía. Aunque siempre 
en el radio urbano.

“Si bien se debe esperar 
las ofertas y propuestas de 
quienes se presenten a la lici-
tación, hemos seguido muy de 
cerca el comportamiento del 

mercado y hemos visto que 
los precios de las luminarias 
led han bajado en los últimos 
años. Esperamos que esto se 
traduzca en las ofertas y, en 
concordancia con el Minis-
terio de Energía y la Subdere 
como fuente financiera, 
podamos adquirir un mayor 
número de luminarias a las 
que inicialmente se proyec-
taron, lo que nos permitiría 
incorporar sectores que no 
estaban considerados en 
anterior proceso”, concluyó 
Benavente, cuyo nombre 
ahora se invoca con algo 
de esperanza en los barrios 
chillanejos.

“Es que de verdad lo que 
esperamos de este alcalde 
nuevo es que de una vez 
por todas termine con esta 
espera de tantos años. Todos 
hablan del caso led desde 
el punto de vista de lo que 
pasa con la justicia, con la 
investigación en la que están 
metidas esas personas, pero 
a muchos se les olvidó lo 
que realmente importaba, 
que era asegurarse de que 
no siguiéramos a oscuras”, 
finalizó Mirta Morales.

Algunos 
barrios con-
siguieron 
unas pocas 
luces led, 
postulando 
a subsidios.

100
de las 
luminarias 
led que 
tiene Chillán, 
están en 
mal estado.

Todo apunta a que el Ministerio 
Público podría solicitar más plazo 
para investigar

El pasado jueves, la Corte de 
Apelaciones de Chillán acogió la 
solicitud de la defensa del empre-
sario y dueño de Itelecom S.A., 
Marcelo Lefort, quien estuvo en 
prisión preventiva por más de 14 
meses, es decir desde el mismo 
día en que lo formalizaron junto 
al ex administrador municipal 
de Chillán, Ricardo Vallejos y 
del ex asesor jurídico de esta 
entidad, Marcelo Campos.

Los tres componen la llama-
da “arista chillaneja” del caso 
multimillonario de delitos de 
soborno y cohecho que la Fiscalía 
Regional de Ñuble investiga 
en más de 21 municipalidades 
del país.

Lefort, tras entregar una de-
claración nueva, y considerada 

como sustancialmente colabo-
rativa, por parte del Ministerio 
Público, salió de la cárcel con 
lo que ya no hay más presos 
preventivos en esta causa.

Pese a que inicialmente en 
mayo del 2020 la fiscalía pidió 
ocho meses para el plazo de 
investigación, posteriormente 
el plazo se fue ampliando en ya 
cuatro oportunidades, lo que 
cobra relevancia si se entiende 
que el ente persecutor advierte 
que tales declaraciones deberán 
ser cotejadas en cuanto a su 
veracidad, por lo que no sería 
de extrañar que se vuelva a 
pedir ampliar el plazo de in-
vestigaciones.

Con Lefort, Vallejos y Campos 
fuera de la cárcel y cumpliendo la 

cautelar de arresto domiciliario, 
la oposición a  que la Fiscalía 
pida más plazo para investigar 
sería casi nula.

Como ejemplo, una vez que 
Campos salió de la cárcel de 
San Carlos, su propio abogado, 
Giovanni Gotelli pidió más plazo 
para investigar (pero el tribunal 
no accedió a la petición).

La razón podría estar en el 
hecho de que ser condenados 
a una pena privativa de liber-
tad, todo el tiempo que sumen 
privados de libertad (ya sea 
en la cárcel o en su hogar) se 
deberá descontar del plazo de 
la presunta condena.

En suma, no hay fecha aún 
para una audiencia de prepa-
ración de juicio oral.

La falta de 
poda de 
árboles y 
el retiro de 
algunos en 
mal estado 
hacen más 
oscura la 
calle.

71,4%
del sector 
urbano de 
la ciudad 
de Chillán 
cuenta con 
luminarias 
de sodio.

MIRTA MORAlES
PDta junta  vecinos ultraestación

La verdad sentimos rabia e 
impotencia cuando supimos 
que este proyecto se cayó por 
corrupción”

Incluso las cámaras de 
televigilancia y los drones 
trabajan mejor en calles 
con luces led”

AlAN IbÁñEz
seguriDaD Pública regional

Si se com-
prueba que 
el delito 
se fraguó 
después de 
octubre del 
2018, rigen 
las nuevas 
sanciones.
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Familias chillanejas de Teletón 
ya sueñan con nueva sede 
de la institución en Ñuble

Historias de sacrificios esconden continuos traslados a otras regiones 

Horas de viaje, cansancio, riesgo de enfermedades y falta de recursos son las algunas de las dificultades que 
madres y padres han tenido que realizar durante años para acompañar a sus hijos hasta el centro de rehabilitación 
Teletón más cercano. Hoy, ven con esperanza que su segundo hogar llegué hasta la capital regional.

por: Isaac aguIlera escobar *diario@ladiscusion.cl / fotos: FundacIón TeleTón 

D
espués de tantos 
años de alzar la 
voz y pedir por 
un centro de reha-
bilitación Teletón 

en Ñuble, el sueño de acercar 
el segundo hogar a minutos 
de sus domicilios comienza a 
gestionarse para crear una nueva 
realidad y dejar atrás un viaje de 
esfuerzo lleno de dificultades 
que 687 niñas, niños y jóvenes 
de la región han tenido que 
enfrentar durante varios años, 
muchas veces acompañados de 
sus familias, para llegar hasta 
la sala de rehabilitación más 
cercana, ubicada en otra región, 
específicamente en la comuna 
de San Pedro de La Paz.

La directora ejecutiva de la 
Fundación Teletón, Ximena Ca-
sarejos, señaló a LA DISCUSIÓN 
que este será un proyecto público 
privado, donde se va a poder 
hacer un centro de un tamaño 
distinto al de Concepción. 

“Me parece muy importante 
las personas de Chillán y de las 
comunas cercanas tengan la 
posibilidad de hacer la rehabili-
tación sin tener que trasladarse 
tanto. Para nosotros el objetivo 
principal es tener cobertura y 
darle servicio a todas las familias 
que necesitan rehabilitación de 
manera permanente, sin embar-
go, el problema muchas veces 
es el tema económico” dijo la 
vicepresidenta del directorio.

Los costos de viajar 
Joaquín Santos tiene seis 

años y al poco tiempo de haber 
nacido fue diagnosticado con 
hidrocefalia severa congénita, 
una enfermedad que consiste 
en la acumulación de líquido 
en las cavidades más profundas 
del cerebro.

Debido a su condición, a los 
seis meses de vida comenzó a 
asistir al centro de rehabilita-
ción Teletón ubicado en San 
Pedro de la Paz, a manos de su 
madre Natalia Muñoz, quien 
lo ha acompañado a todas las 
sesiones de párvulo, terapia 
ocupacional y kinesiología que 
generalmente recibe dos veces 
a la semana.

“Siempre me ha costado 
viajar hasta Concepción, más 
aún cuando él era más pequeño 
porque cuando era guagüita 
tenía que llevarlo en el coche. En 
invierno era todo más compli-

cado, de hecho, tuve que faltar a 
algunas sesiones porque se me 
complicaba mucho viajar y andar 
subiéndome a varios buses, ya 
que Joaquín era muy chiquito 
y se me resfriaba, entonces no 
siempre podía ir a todas” indica 
la madre de Joaquín.

Las sesiones de Joaquín co-
mienzan a las 12:00 y terminan 
a las 14:00. Para ello, Natalia se 

levanta a las ocho de la mañana 
para prepararse y salir de su casa 
a tomar locomoción colectiva 
que los deje a las afueras del 
terminal Línea Azul, donde 
deben tomar un bus para via-
jar a Concepción. Al llegar a 
la ciudad, deben esperar para 
subirse al único microbús que 
los deja en el centro Teletón San 
Pedro de la Paz.

“Hay un costo grande detrás 
de esto, los pasajes de transporte 
y la comida. Pero todo lo que 
hecho es por él, y en realidad 
esto ha dado sus frutos, él está 
mejor gracias a la Teletón, que 
nos ha ayudado mucho como 
familia. El primer día que uno 
llega a la Teletón ya lo acogen 
como parte de uno, todo es muy 
familiar y todas las personas son 

muy amables. Entonces si fuese 
bueno tener pronto una Teletón 
acá” comentó Natalia,

El sueño de un centro de 
rehabilitación Teletón a minutos 
de su casa, es una noticia que 
emociona fuertemente a Natalia. 
“Altiro pensé en mi hijo, en el 
menos esfuerzo que va a tener 
que hacer ahora para viajar, va 
a estar acá mismo. Encuentro 

los cuidados y atenciones médicas que aporta la Teletón son bien evaluados por las familias. 

KatHerine rebolleDo 
madre de pacIenTe 

Cuando viajábamos tenemos que 
llevar todos los implementos, la 
silla, sus ortesis y las mudas”

natalia Muñoz 
madre de pacIenTe TeleTón

Ayudará a toda la gente que igual 
le cuesta llegar a Concepción,en 
especial la de menos recursos”

XiMena Casarejos
dIrecTora ejec. FundacIón TeleTón

“Es muy importante que tengan 
la posibilidad de rehabilitación 
sin tener que trasladarse tanto”

El municipio 
cederá el te-
rreno donde 
funcionaba 
el Grupo 
Escolar.

2
mil metros 
cuadrados 
del terre-
no, de diez 
mil metros, 
ocupará la 
Teletón.
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Alcalde Carlos Chandía se 
mantienen estable

A la espera de que des-
pierte del coma inducido se 
encuentran los médicos que 
monitorean el estado de salud 
del alcalde de Coihueco, Carlos 
Chandía. 

El edil sufrió un grave ac-
cidente automovilístico, el 
pasado 15 de julio, en la ruta 
N-49 que une Chillán y Coi-
hueco.

Dos días después, el jefe 
comunal fue trasladado desde 
el Hospital de Chillán hasta 
la Mutual de Seguridad de 
Santiago tras ser estabilizado 
y presentar mejoras en su 
estado de salud.

Respecto a su estado de 

salud, el viernes el municipio 
de Coihueco, a través de su 
cuenta de Twitter, emitió el 
último informe oficial. 

“Durante las últimas horas, 
el estado de salud del Alcalde 
Carlos Chandía Alarcón se ha 
mantenido estable, al igual 
que en los días anteriores, 
mientras los médicos que lo 
asisten esperan que despier-
te del coma inducido en las 
próximas horas o días”, afirmó 
la publicación. 

Ayer fuentes municipales 
consultadas, afirmaron que 
ayer la situación médica de la 
autoridad comunal se mantenía 
sin cambios. 
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que nos va a cambiar mucho  
todo, si ya nos ha cambiado, 
nos ha ayudado Teletón, ahora 
va a ser mucho más”. 

También ayudará a todos los 
pacientes a los que les cuesta 
llegar a Concepción, sostiene.

“Ayudará a la gente de menos 
recursos, la gente que no puede 
costear sus viajes. Al igual que 
yo hay muchas personas que 
están esperando hace mucho 
tiempo, y creo que esta súper 
bien el proyecto, pero quizás falta 
un poco más de que sea haga 
más pronto, porque en realidad 
hay gente que no puede esperar” 
sentenció Natalia.

Mayores esperanzas en el 
futuro 

Francisco Mardones tiene un 
año más que Joaquín Santos y 
vive en Chillán Viejo. Nació 
con una espina bífida, un de-
fecto congénito que ocurre 
cuando la columna vertebral y 
la médula espinal no se forman 
adecuadamente. 

Cuando tenía un año fue 
operado y tras la intervención los 
médicos le indicaron a su padre 
Jorge Mardones y a su madre 
Paulina Inostroza, ingresarlo 
a la Fundación Teletón con 
centro en San Pedro de la Paz, 
donde es atendido por médico 
de cabecera, un urólogo, un 
fisiatra, asistente social y en su 
momento por una educadora 
de párvulos. 

“Cuando a uno le dicen que 
su hijo tiene una espina bífida, 
uno empieza a leer y se asusta 
porque hay cosas que le pasan 
a los chicos y son terrible. Y 
la Teletón nos orientó certe-
ramente, nos apoyó siempre. 
En principio cuando nosotros 
llegamos andábamos súper 
perdidos, ellos nos guiaron nos 
dijeron que esto funciona así. 
Hoy en día al Pancho le encanta 
ir a la Teletón, le encanta los 
doctores, la gente que trabaja 
ahí son súper amables, él se 
siente como en su casa” señaló 
el padre de Francisco.

“A nosotros los médicos nos 
dicen que nos sacamos la lotería, 
porque en realidad Francisco no 
presenta ningún daño neuroló-
gico, lo único es un tema físico 
que el tiene una bolsa de grasa 
en la espalda específicamente 
en su médula. Pero cuando 
él comience a crecer existe la 
posibilidad de que la médula 
de Francisco se vuelve a anclar 
y empiece a generar algún tipo 
de daño neurológico y eso se ve 
cuando ya pega el estirón entre 
los 10 y 13 años, por eso los con-
troles tienen que ser constante 
para ir viendo la evolución de 
Francisco” dijo Jorge

Para que Francisco pueda 
llegar a las cuatro sesiones que 
debe asistir durante el año, Jorge 
y su esposa se levantan cerca 
de las 05:30 horas para tomar 
un taxi que los traslade hasta 
el terminal de buses para viajar 
hacia la capital de la Región del 
Bio Bío. 

“Para llevar a Francisco hasta 
San Pedro hay un montón de 
dificultades, principalmente 
en invierno, donde tenemos 
que levantarlo a las cinco de la 
mañana para salir de la casa a las 
seis con el frío que hace. Luego 
tener que realizar un viaje de ida 
y vuelta que es muy agotador, 

pero yo creo que como todo 
padre jamás me voy a rendir, uno 
siempre va a tratar de pelearla” 
indicó Jorge.

Los padres de Francisco 
trabajan, pero sus empleadores 
siempre le han permitido ausen-
tarse para cuando su hijo tiene 
un control. Sin embargo, a pesar 
de las facilidades en sus lugares 
de trabajo, el nuevo de centro 
de Teletón que se construirá 
en Chillán, para Jorge “es una 
alegría enorme como familia, 
y vemos con más esperanza 
el futuro de Francisco, el cual 
nunca hemos perdido, pero 
en el sentido de su calidad de 
vida que no va a tener que estar 
viajando dos horas y media a 
Concepción constantemente 
en épocas que son complicadas 
como el invierno, sobre todo 
en los tiempos de hoy, donde 
en un viaje se puede exponer a 
contagiarse” 

Tratados con amor 
Ismael tiene tres años y al igual 

que Joaquín y Francisco también 
debe viajar hasta San Pedro de 
la Paz para recibir la ayuda del 
centro de rehabilitación Teletón. 
A diferencia de ellos, Ismael no 
tuvo un diagnóstico claro de 
lo que tenía cuando nació. Sin 
embargo, su madre Katherine 
Rebolledo y su padre Richard 
Hernández se percataron que su 
hijo presentaba ciertas complica-
ciones en su desarrollo sicomotor 
y problemas para hablar.

“Ismael empezó a balbucear 
súper bien y de un momento a 
otro no decía nada, volvía a ser 
un bebé. No tenía lo que es el 
control cefálico, no podía man-
tener su cabecita, y en palabras 
más coloquiales era como una 
gelatina en las manos” explicó 
Katherine.

En aquel entonces, los mé-
dicos le señalaron que podía 
tratarse de un rezago, por lo 
que tuvieron que recurrir a un 
neurólogo y realizar una serie 
de exámenes, pero que final-
mente no lograban determinar 
la condición de Ismael. 

Finalmente, sus padres de-
cidieron llevarlo a Teletón, 
a pesar de no contar con un 
diagnóstico. 

Hace dos meses, los dos exá-
menes genéticos que le realizaron 
a Ismael, que fueron costeados a 
través de actividades benéficas, 
ya que la familia no podía costear 
el millón de pesos que costaban, 
revelaron que él posee una con-
dición denominada “Síndrome 
Koolen De Vries”, una enferme-
dad que recién fue descubierta 
en el 2016 y que actualmente 
en nuestro país existen cuatro 
niños en la misma situación. 
Un síndrome que puede tener 
afección a los riñones que puede 
generar problemas al corazón, 
convulsiones y retraso en el 
desarrollo sicomotor, hipotonía 
e hiperlaxitud.

“La verdad es que fue un 
poco impactante igual porque 
este síndrome no es conocido, 

son pocos los profesionales 
que saben, en realidad cuando 
nosotros dijimos en Teletón: 
“tenemos diagnóstico” y na-
die conocía el síndrome, ni 
siquiera su genetista. A pesar 
de todo eso, desde Teletón 
nos han ayudado un montón, 
le han todos los implementos 
necesarios para mi hijo pueda 
avanzar: ortesis para su mano, 
en su tiempo utilizó una silla 
especial para sentarse, y sin 
tener que pagar nada” precisó 
la madre de Ismael.

Cuando comenzaron a 
viajar a San Pedro de la Paz 
en el 2019, se movilizaban en 
bus. “Nosotros generalmente 
íbamos en la mañana a las 
nueve de la mañana para que 
el regreso no fuese tan tarde, 
y aprovechar lo máximo que 
se pudiera. 

Al igual que Francisco, los 
padres de Ismael se levantaban 
a las cinco y media de la ma-
ñana, pero debido al invierno 
y la falta de locomoción en el 
sector donde vivían, sector 
oriente de Chillán, se levan-
taban más temprano.

“Cuando viajábamos tenía-
mos que andar trayendo todos 
los implementos de Ismael, 
lo que era la silla, sus ortesis, 
además de las mudas que 
había que llevarle. Además, 
que tenía que andar trayén-
dolo en brazo, ya que cuando 
andaba con coche los choferes 
de las micros se molestaban. 
Muchas veces me tocó viajar 
sola con mi bebé porque mi 
pareja tenía que trabajar y no 
le daban permiso para salir. 
Así que en brazo lo llevaba a 
Ismael, soportando mi peso, 
más el peso de él, más el bolso 
y los implementos que había 
que llevar. Muchas veces yo 
llegaba mojada a Concepción 
y me quedaba así todo el día, y 
recién llegar a casa me podía 
cambiar. La verdad es que yo 
a veces lo pienso y no sé cómo 
lo hacía.” relató la madre.

La familia de Ismael ve con 
esperanza el acercamiento 
de su segundo hogar, el cual 
estaría ubicado a minutos 
de su domicilio. “Fue algo 
maravilloso, yo cuando vi 
que ya era prácticamente un 
hecho me emocioné mucho, 
lo primero que pensé fue en 
que no voy a tener que viajar 
sola o alguien me va a poder 
apoyar. Tener que viajar tan 
lejos para darle una salud de 
calidad a mi hijo muchas veces 
es frustrante porque uno ve 
tantas cosas en Chillán, que 
ha crecido tanto, pero la salud 
sigue siendo coja”.

“Decirles a las autoridades 
que lo que vayan a hacer que 
lo hagan con el corazón y 
que piensen que en un futuro 
muchos niños con capacidades 
distintas se van a atender en 
ese centro y lo ideal que sea 
un centro totalmente adaptable 
para todas las situaciones. 
Ojalá los profesionales que 
vayan a trabajar ahí sean 
para nuestros pequeños, que 
entreguen su amor y cariño 
que se le pueden dar a todos 
los pequeños que van a asistir” 
sentenció Katherine.

Financiamiento 
Hoy la Fundación Teletón se 
encuentra en conversaciones 
con el Gobierno Regional 
de Ñuble para cuantificar 
el aporte. 

Según el 
municipio 
los médicos 
esperan que 
el alcalde 
despierte 
del coma 
inducido.
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Un plan para 

bajar la lista 

de espera, 

a través de 

extensión 

horaria y 

convenio 

con Fonasa, 

anunció el 

HCHM.

Ñuble registra 11 
mil pacientes en 
lista de espera 
de cirugías

esta semana se retoman intervenciones electivas 

En medio de bajas en las cifras de Covid-19, establecimientos de salud 
extenderán sus horarios  de atención y readecuarán sus espacios para avanzar en 
la disminución de la lista de espera de cirugías, que creció al priorizar la pandemia.

por: SUSana núñez/antonieta MeLeÁn  *diario@ladiscusion.cl / fotos: MaUriCio ULLoa 

A 
raíz de la pande-
mia por Covid-19 
el Ministerio de 
Salud ordenó la 
postergación de 

miles de atenciones y cirugías 
de mayor y menor complejidad, 
tanto en el sistema asistencial 
público como privado, con 
el propósito de no saturar 
la red en medio de la crisis 
sanitaria.

Esta medida provocó que 
siguiera en aumento la lista de 
espera, y en el caso de la región 
de Ñuble, a la fecha existen 
cerca de 11 mil pacientes a la 
espera de una intervención 
quirúrgica, según detalló el 
director del Servicio de Salud, 
Ricardo Sánchez Opazo, quien 
agregó que “entre las principa-
les prestaciones, tenemos por 
ejemplo, las cirugías de adulto, 
entre las cuales se encuentran 
las relacionadas con varices, 
colecistectomía, lipectomía 
abdominal y hernias”.

En el contexto de la emergen-
cia por Covid, la red de salud 
de la región debió reordenar 
algunos de sus procesos y 

reagendar prestaciones. 
“Fue así como se reprogra-

maron cirugías, que, si bien 
no eran de urgencia vital, sí 
se trataba de prestaciones de 
alta complejidad que también 
requerían de una cama crítica 
post intervención quirúrgica, 
priorizando así el uso de las 
camas UCI para el tratamiento 
de personas contagiadas con 
Covid-19 en los momentos de 
mayor demanda”, sostuvo. 

 “Sin embargo, es importante 
decir que, a pesar de la emer-
gencia sanitaria, nuestra red 
asistencial concretó durante 
2020 más de 20 mil inter-
venciones quirúrgicas, lo que 
da cuenta de que los equipos 
continuaron trabajando y 
duplicando sus esfuerzos por 
resolver aquellos problemas de 
salud que no podían esperar”, 
agregó. 

Para reducir la brecha, el 
Minsal desarrolló el Plan de 
Reactivación de la Actividad 
Asistencial, que busca dismi-
nuir el retraso en las atenciones 
que no están relacionadas 
con el coronavirus y brindar 

riCArdo sánChEz
direCtor ServiCio de SaLUd ñUbLe

Este plan extraordinario, 
nos permite priorizar 
enfermedades que tienen 
una mayor complejidad”

“El plan consiste en 
aumentar de seis a siete 
pabellones e intentaremos 
aumentar a un octavo” 

Antonio sAlinAs 
direCtor HoSpitaL de CHiLLÁn 

De los seis 
pabellones 
quirúrgicos 
se sumará 
esta semana 
uno más. 

8
pabellones 
es el objetivo 
del plan 
para ampliar 
la jornada 
hospitalaria. 
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atención a los problemas de 
salud de la comunidad, que 
producto de la emergencia 
sanitaria. 

“Este plan extraordinario, 
nos permite priorizar aquellas 
enfermedades que tienen una 
mayor complejidad, pero 
también, a quienes llevan 
más tiempo esperando para 
la resolución de su patología”, 
indicó. 

Para retomar las atencio-
nes, Sánchez explicó que “se 
ha estimulado la actividad 
quirúrgica y médica al inte-
rior de los establecimientos, 
redistribuyendo horarios y ex-
tendiendo las jornadas de 8:00 
a 20:00 horas, pero también, 
se van a adquirir prestaciones 
externas, tarea que se trabajó 
en conjunto con Fonasa, que a 
través de una licitación a la que 
postularon los establecimientos 
de acuerdo a su capacidad re-
solutiva, permitirá resolver los 
problemas de salud de cientos 
de personas”.

Aclaró que para resolver 
prontamente las atenciones 
pendientes los pacientes po-
drían ser atendidos en Ñuble 
o en otras regiones del país, 
en establecimientos públicos 
o privados.

El directivo añadió que “para 
realizar estas intervenciones, 
estamos trabajando para que 
los recintos hospitalarios del 
sistema público amplíen su 
oferta horaria que permitan 
la máxima ocupación de la 
capacidad asistencial, es decir, 
trabajo durante fines de semana 
y otros cuando los pabellones 
normalmente no operan”.

“Recordemos que hasta el 10 
de julio teníamos prohibición 
de realizar intervenciones 
quirúrgicas por la situación 
epidemiológica, sin embargo, 
actualmente estamos traba-
jando a toda marcha para 
comenzar a la brevedad posible 
a brindar estas prestaciones; 
priorizando de acuerdo a 
diversos criterios clínicos; 
de vulnerabilidad; tiempo 
de espera; tipo de espera; 
composición del hogar; entre 
otros”, añadió.

Realidad hospitalaria
La pandemia generó la 

necesidad de habilitar más 
camas UCI para pacientes 
con Covid-19 en el hospital 
de Chillán, pasando de 12 a 
44, las que se tuvieron que 
instalar en pabellones qui-
rúrgicos y de recuperación, 
disminuyendo así de nueve a 
seis estos espacios disponibles 
para cirugías electivas y dos 
para Urgencias.

Las intervenciones electivas 
se habían postergado debido 
a la preocupante ocupación 
en el centro asistencial por el 
virus, manteniendo aquellas 
cirugías priorizadas, es decir, 
de urgencia, oncológicas y 
aquellas que implicaban un 
riesgo vital o secuelas funcio-
nales graves en los pacientes. 
Sin embargo, a partir del 10 
de julio se ordenó reiniciar 

las cirugías electivas, con el 
objetivo de avanzar con la 
disminución de la larga lista 
de espera, ya que la mejoría en 
la situación epidemiológica en 
las últimas semanas así lo ha 
permitido.

El complejo asistencial local 
se tuvo que reorganizar nueva-
mente desarrollando un plan 
para poder seguir trabajando 
con su lista de espera, que en 
la actualidad suma nueve mil 
pacientes en espera de una 
intervención, mientras que 
antes de la emergencia sani-
taria, en promedio llegaban 
a siete mil.

El subdirector médico del 
Hospital Herminda Martín, 
Antonio Salinas, detalló que 
en el plan se espera pasar de los 
seis actuales pabellones para 
cirugías electivas a ocho, poten-
ciando la extensión horaria, en 
la medida que las condiciones 
así lo permitan.

“El plan consiste funda-
mentalmente en aumentar 
de seis a siete pabellones y 
vamos a intentar aumentar a 
un octavo pabellón después, es 
decir, funcionar con los ocho 
pabellones de 08:00 a 17:00 
horas, pero tres continúan 
hasta las 21 horas y cinco 
van a estar funcionando los 
días sábados, de 08.00 a 13.00 
horas”, detalló.

Debido a la pandemia, el 
doctor admitió que se ha 
duplicado el promedio de 
espera para cada interven-
ción, de acuerdo al estándar 
internacional, alcanzando los 
410 días de espera en algunos 
casos.

“Nuestro objetivo es que el 
tiempo de espera sea lo más 
corto posible. Para los países 
de la OCDE el tiempo de 
espera para una cirugía son 
200 días promedio. Antes de la 
pandemia nosotros llegamos a 
tener 230 días en promedio de 
espera. El promedio tiene que 
ser 200 días o menos. Lamen-
tablemente con la situación de 
pandemia, estamos llegando a 
los 410 días en lista de espera. 
Hemos casi duplicado el tiempo 
de espera en una intervención 
quirúrgica”, reveló.

En promedio en el hospital se 
realizan cerca de 130 cirugías 
electivas semanales de la lista 
de espera en los seis pabellones 
habilitados en este momento 
con extensión horaria, cifra 
que se espera aumentar con 
la habilitación de un séptimo 
espacio el lunes.

“Se realizan aproximada-
mente 130 cirugías electivas 
con esta modalidad de seis 
pabellones y la extensión 

“Estar cinco años esperando 
por una operación es 
bastante. Ojalá que se 
alivianen las listas de espera”

María Inés Pasten 
paciente en lista De espera

en promedio en el hospital se realizan cerca 
de 130 cirugías electivas semanales de la lista 
de espera en los seis pabellones habilitados 
en este momento con extensión horaria.

CIrugías seManales 

horaria y esas están en la lista 
de espera. Así que en esas dos 
semanas hemos sacado aproxi-
madamente a 260 pacientes en 
este plan inicial. Este número 
va aumentar cuando a partir 
del lunes tengamos un séptimo 
pabellón que se va a dedicar 
a eso. Ese pabellón todos días 
va sacar ocho pacientes más y 
con la extensión horaria que 
hagamos fuera de horario, de 
ocho a nueve de la noche extra, 
en ese pabellón podemos hacer 
como cuatro o cinco cirugías 
más todos los días”, indicó.

Además, el doctor Salinas 
precisó que Fonasa está apor-
tando recursos frescos para 
disminuir la lista de espera 
de usuarios a nivel nacional, 
quienes serán atendidos en el 
recinto asistencial en extensión 
horaria, donde podría llegar 
de Ñuble u otros puntos del 
país.

“Fonasa lo que hizo fue to-
mar la lista de espera de todo 
el país y nos preguntó cuánto 
podíamos hacer nosotros y en 
qué áreas. Y nosotros dijimos 
que podríamos solucionar, a 
través de esta modalidad de 
Fonasa, el número de 379 
pacientes al mes, extra a lo que 
ya estamos haciendo. Extra a 
los 129 que hacemos todas las 
semanas”, precisó.

Entre las cirugías que con-
centran mayor demanda en 
el recinto asistencial, figuran 
aquellas por cáncer gástrico y 
de colón, y fracturas. A partir 
de la próxima semana se suman 
en mayor número las interven-
ciones oftalmológicas.

El doctor Salinas aclaró que 
en la evaluación de la lista de 
espera existe una priorización 
de los casos, de acuerdo a su 
nivel de gravedad, para darle 
curso lo más pronto posible 
en el pabellón.

Consultas de especialida-
des

La tecnología ha sido una 
aliada para el HCHM, ya que 
ha permitido implementar la 
atención remota, donde los 
usuarios de comunas junto 
a médicos de los hospitales 
comunitarios han interactuado 
con determinados especialistas 
sin necesidad de viajar,  lo 
que ha permitido avanzar en 
forma más eficiente con las 
consultas y evitar riesgo de 
contagio por el virus.

“Hacíamos 60 atenciones 
al mes antes de la pandemia 
y ahora hacemos 80 atenciones 
al día durante la pandemia. 
Entonces el número cambió 
en forma drástica, porque nos 
dimos cuenta que esa era la 
forma más segura de atender 
a los pacientes. (…) Con esto 
empezamos a disminuir la 
cantidad de pacientes que esta-
ban en lista de espera, porque 
estos pacientes entraban a la 
lista, ahora los resolvíamos 
en forma inmediata a través 
de esta modalidad”, comentó 
el médico.

“Además se continuó con 
atención presencial perma-

nente, pero cuidando los 
aforos para evitar que nuestro 
consultorio de especialidades 
fuera un centro donde se 
pudieran provocar contagios 
o brotes, y para mantener 
esto hacíamos esta extensión 
horaria de ocho a las 20 horas 
con varias especialidades que 
siguieron atendiendo durante 
todo el periodo pandemia”, 
añadió.

“Las horas se demoran bas-
tante”

Por más de cuatro años se ha 
extendido la espera de María 
Inés Pasten García, de 62 años, 
para poder ser operada de 
túnel carpiano. En todo este 
tiempo solo puede recurrir 
a calmantes para aliviar las 
dolencias propias de este 
síndrome.

“Hace bastante tiempo que 
estoy con este asunto del dolor 
de mis huesos y tendones, 
aparte de eso tengo artrosis y 
artritis. Mis dolores empezaron 
en los brazos y ahora lo que 
me pasa es que pierdo como 
la fuerza y sensibilidad en mis 
manos. El doctor me dijo bien 
claro que con la operación a 
mí no se me iban a pasar los 
dolores, lo que iba a pasar era 
alivianar para que no me que-
daran mis manos inmóviles, 
nada más que eso”, explicó.

La chillanvejana confesó 
estar esperanzada pues hace 
poco fue contactada desde el 
Hospital Herminda Martín 
para realizarse los exámenes 
preoperatorios, y ya solo resta 
que le informen el día que será 
la intervención quirúrgica.

“Ahora me tiene que llamar 
el doctor, obviamente tiene 
que avisar cinco días antes 
porque como uso aspirina, 
para poderme operar debo 
dejar de tomarla, así que tengo 
que esperar que me llamen para 
que me operen. Después de los 
exámenes ya anda más rápida 
la cosa, eso espero”, dijo.

El síndrome de túnel car-
piano afecta ambas manos 

de María Inés, lo que también 
dificulta su jornada laboral 
como trabajadora de casa 
particular. Detalló que primero 
deben operar una de sus manos 
y luego, tras su recuperación, 
debe iniciar el proceso para 
que puedan intervenir su 
otra mano.

“Me debo operar las dos ma-
nos, pero el hospital solamente 
me puede operar una sola, así 
que igual es complicado por-
que implica bastante tiempo de 
recuperación y rehabilitación. 
Después tengo que esperar, 
capaz otros cinco años más 
o no sé cuánto tiempo más, 
para la operación de la otra 
mano”, señaló.

“Las horas se demoran bas-
tante, uno sabe que yendo al 
hospital va a tener que contar 
con un buen tiempo para 
poderse hacer la interven-
ción porque no es lo mismo 
cuando uno va a la clínica que 
a uno lo atienden de las mil 
maravillas, pero en el hospital 
ya uno sabe que no es igual la 
cosa”, añadió.

Lamentó que las mejoras en 
la salud y calidad de vida de los 
chilenos solo sean promesas 
incumplidas. “Todos prometen 
lo mismo, que la salud se va a 
mejorar, que ya no habrá más 
listas de espera, eso es lo que 
dicen todos a nivel político 
pero la verdad es que no se 
mejora la situación de salud. 
Estar casi cinco años esperando 
por una operación es bastante. 
Ojalá que se alivianen un poco 
las listas de espera porque 
hay gente que está peor que 
uno”, cerró.

COMenta e InFórMate MÁs en:

www.ladiscusion.cl

La mejora de 
la situación 
epidemioló-
gica permite 
centrtarse 
en la lista 
de espera. 

10
de julio 
se ordenó 
levantar la 
prohibición 
de realizar 
citugías 
electivas. 

410
días de esPera 

llega la lista de cirugías pen-
dientes en Ñuble, el doble de 
lo que recomienda la OcDe. 

por la pandemia 
la pandemua duplicó el pro-
medio de espera para cada 
intervención, de acuerdo 
al estándar internacional, 
alcanzando los 410 días.
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La región presentó 25 nuevos 
casos de Covid-19 y positividad 
se mantuvo en un 2%

informe sumó un nuevo fallecido 

A la fecha los casos activos son 182 continuando en sus niveles más bajos del año. De acuerdo al Ministerio 
de Salud, 31 pacientes están internados en unidades de cuidados intensivos.

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

1.377
ExÁMENES pCR 

en las últimas 24 horas, arrojó un 
2% de positividad diaria, menor 
a la cifra promedio en el país.

Desde el 
inicio de la 
pandemia 
a la fecha 
35.086 per-
sonas notifi-
cadas con la 
enfermedad.

E
n las últimas 24 
horas, la región de 
Ñuble registró 25 
nuevos contagios 
con coronavirus, 

sumando desde el inicio de 
la pandemia a la fecha 35.086 
personas notificadas con la 
enfermedad.

Así lo confirmó el reporte 
diario del Ministerio de Salud, 
que reportó un fallecido, lo 
que elevó a 613 los decesos a 
nivel local.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 23 corresponden 
a casos con síntomas y dos 
asintomáticos.

A la fecha los casos activos, 
con capacidad para transmitir 
el virus, son 182, mientras que 
las personas recuperadas son 
34.272 a nivel local.

De acuerdo al Ministerio 
de Salud, 31 pacientes están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representó 1,75% a nivel na-
cional, que concentró 1.776 
personas en condición.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín 

informó de 1.377 exámenes 
PCR en las últimas 24 ho-
ras, lo que arrojó un 2% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 2%, informó 
el Minsal.

Positividad a la baja 
A nivel nacional, desde el 

Ministerio de Salud se destacó  
la tendencia a la baja en la tasa 
de positividad a nivel nacional 
de casos por PCR, que en las 
últimas 24 horas, alcanzó un 
2,2%, mientras que el promedio 
de los últimos siete días fue 
de 2,6%. 

Esto, con un total de 60.817 
exámenes totales reportados 
durante la última jornada.

Las regiones, según toma de 
muestra, con mayor positividad 
de casos por PCR promedio 
en los últimos 7 días son: Los 
Ríos (5,0%), Atacama (3,5%), 
Araucanía (3,3%) y la Metro-
politana (2,9%).

Durante las últimas 24 horas 
se informó de 1.407 nuevos ca-
sos y 83 personas fallecidas.

Mientras que la variación de 
nuevos casos confirmados a 

nivel nacional es -30% y -47% 
para la comparación de 7 y 14 
días respectivamente. Todas 
las regiones disminuyen sus 
nuevos casos en los últimos 
7 y 14 días y las que menos lo 
hicieron fueron Magallanes (-
11%) y Los Lagos (-17%).

El Ministro de Salud, Enri-
que Paris, destacó las cifras, e 
hizo hincapié en la importancia 
de mantener las medidas de 
autocuidado, así como ajustarse 
al calendario de vacunación. 
“Pese a que las cifras son 
buenas, debemos mantener 
las medidas de autocuidado 
para evitar nuevos rebrotes. 
Estas medidas son uso co-
rrecto de la mascarilla, lavado 
frecuente de manos, uso de 
alcohol gel, y ventilación de 
espacios compartidos por más 
personas”.

Reporte diario
Según el reporte de ayer, 

de los 1.407 casos nuevos de 
Covid-19, 954 corresponden 
a personas sintomáticas y 
381 no presentan síntomas. 
Además, se registraron 72 test 
PCR Positivo que no fueron 

notificados.
La cifra total de personas que 

han sido diagnosticadas con 
Covid-19 en el país alcanza a 
1.607.749. De ese total, 9.399 
pacientes se encuentran en 
etapa activa. Los casos recu-
perados son 1.561.758.

En cuanto a los decesos, 

de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 
últimas 24 horas se registraron 
83 fallecidos por causas aso-
ciadas al Covid-19. El número 
total de fallecidos asciende a 
34.958 en el país.

A la fecha, 1.776 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 1.413 
están con apoyo de ventila-
ción mecánica. Con relación 
a la Red Integrada de Salud, 
existe un total de 487 camas 
críticas disponibles para el 
paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la de red de 
laboratorios y la capacidad 
diagnóstica,  se informaron los 
resultados de 60.817 exámenes 
PCR y test antígeno, alcan-
zando a la fecha un total de 
18.287.037 analizados a nivel 
nacional. La positividad para 
las últimas 24 horas a nivel 
país es de 2,19% y en la Región 
Metropolitana es de 3%.

ENRIquE pARIS
MiniStro De SaLuD 

Pese a que las cifras son buenas, debe-
mos mantener las medidas de auto-
cuidado para evitar nuevos rebrotes”

REpORTE COVID-19 ÑuBLE 23/07/2021

35.086
CASOS TOTALES

25
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

23 2 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

182 613 1
Recuperados
totales

34.272

Alzas de
cuarentena  23/07

39 30.618

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

1.607.749
CASOS TOTALES

1.407
Casos nuevos

Con síntomas

954
Sin síntomas

381
Sin notificar

72
Casos activos

9.399
Fallecidos totales

34.958
Recuperados totales

1.561.758Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son chillán (7); san nicolás (4); chillán viejo  (4);

Portezuelo (2); san fabián (2); Pinto (1); Ñiquén (1); san ignacio (1); Yungay (1); Quillón (1); san carlos (1).

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 13.397
SAN CARLOS 4.700
COIHUECO 2.265
CHILLÁN VIEJO 2.261
BULNES 1.680
QUILLÓN 1.286
SAN NICOLÁS 1.197
YUNGAY 1.084
SAN IGNACIO 1.047
ÑIQUÉN 993
COELEMU 763
QUIRIHUE 654
PEMUCO 638
EL CARMEN 611

PINTO 611
TREHUACO 405
RÁNQUIL 373
NINHUE 336
SAN FABIÁN 307
PORTEZUELO 248
COBQUECURA 230
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Política

“Soy un esperanzado de 
que este proceso va ser 
sanador para el país”

felipe harboe, ex senador y actual constituyente por ñuble 

Otrora parlamentarios se refirió a los primeros días de trabajo de la convención constitucional. Afirmó 
que mantiene una buena relación con los otros convencionales de la zona, apoya que Elisa Loncon se exprese en 
mapudungún y defendió su voto de rechazo contra la solicitud de amnistiar a los presos de la revuelta.

pOr: susAnA núñEz *snunez@ladiscusion.cl / fOtOs: LA DIsCusIÓn 

E
l ex senador y actual 
constituyente electo 
por Ñuble, Felipe 
Harboe (PPD), se 
refirió a los desafíos 

en la redacción de la nueva 
constitución y los temas que 
han marcado el debate en las 
últimas semanas. Desde su visión 
el proceso debe ser inclusivo, 
libre de prejuicios, conectado 
a la ciudadanía y con el foco 
puesto en el mandato y no en 
otras discusiones.

En entrevista con La Discu-
sión, la figura de la ex Nueva 
Mayoría analizó la organización 
de la convención, su relación con 
sus pares, los temas que podrían 
generar controversia. Además, 
planteó sus puntos de vista 
frente a los “presos políticos” y 
el nuevo escenario político de 
las primarias.

- ¿Cuál es su balance de las 
primeras tres semanas de la 
convención?

- Creo que la convención ha 
ido de menos a más, ha tenido 
que partir de cero desde orga-
nizar el funcionamiento y, por 
tanto, claro lo que para algunos 
puede parecer una pérdida de 
tiempo, la verdad es que son las 
condiciones básicas de convi-
vencia y yo en eso destaco los 
esfuerzos que se han hecho de 
todos los sectores para poder 
aportar a instalar y darnos una 
organización para poder fun-
cionar. Sobre todo pensando 
en que la gran mayoría de las 
personas que integran la con-
vención, no tienen experiencia 
en trabajo público ni tampoco en 
conducción de grupos colectivos 
que son complejos.

- ¿Siente que se avanza, o que 
se han detenido en cuestiones 
ajenas a la misión principal de 
los convencionales que es redac-
tar la nueva carta magna?

- Siento que se está avanzando 

Creo que las personas que están 
presas, hay causas penales detrás, 
hay saqueo, bombas incendia-
rias, homicidios frustrados, o sea, 
hay casos penales que podrían 
haber sido antes, durante o des-
pués de la revuelta”

sobretodo en la última semana 
con la conformación de las co-
misiones transitorias. Creo que el 
haber conformado una comisión 
de Reglamento con un plazo de 
30 días para que nos haga una 
propuesta, una comisión de 
Presupuesto para ver todos los 
temas propios administrativos y 
una comisión de Transparencia 
me parece muy bien. Creo que 
adicionalmente se comple-
menta muy bien la formación 
de comisión de Participación 
ciudadana, porque es clave. El 
éxito de este proceso dependerá 
también no solo que tengamos 
un gran texto constitucional, que 
proponer, sino que el proceso sea 
participativo y esa participación 
no puede ser individual de cada 
constituyente, tiene que haber 
un proceso formal, colectivo 
de participación ciudadana y 
eso tiene que ser dirigido por 
la propia corporación

- ¿Se ha sentido desplazado, 
como integrante de la ex Nueva 
Mayoría, en la toma de decisio-
nes? ¿Sus opiniones son tomadas 
en cuenta por la mesa?

- No me he sentido desplazado 
para nada, al contrario, hemos 
conversado con mucha gente. 
Uno aprende a escuchar, a ver los 
orígenes, las razones de las mo-
lestias de algunos, la frustración 
de otros, pero también muchos 
otros dicen que es distinto co-
nocer el personaje en televisión 
y en el diario que a la persona 
que está compartiendo día a día. 
Hemos armado un grupo con 
independientes, militantes, de 
todos lados, y la verdad es que 
hemos tenido buena relación 
con la gran mayoría de las y los 
convencionales. Creo que lo que 
se ve afuera, no necesariamente 
es lo que ocurre adentro.

Las opiniones son tomadas 
en cuenta como las de cualquier 
constituyente. Tengo una buena 

relación con la gente de la mesa. 
Me han preguntado algunas 
cosas que son de experiencia 
práctica, pero mi ánimo no es 
ser ni consejero ni protagonista. 
Al contrario, hay que entender, 
que lo importante de esto, no son 
las o los constituyentes. Este no 
es un momento de lucimiento 
personales, aquí lo importante 
es el proceso y como uno es 
útil a ese proceso y por eso hay 
que dejar los egos de lado, las 
aspiraciones legítimas que cada 
uno pueda tener y ponerse a 
disposición para que las cosas 
funcionen.

- ¿Le interesa integrar algu-
na comisión de la que creen? 
¿Cuál?

- Hemos definido en nuestro 
grupo que los integrantes de 
las comisiones, de reglamento 
va ser Fuhad Chahín, de la co-
misión de Transparencia; Besi 
Gallardo y para la comisión de 
Presupuesto; Eduardo Castillo. 
En consecuencia, estoy ayudando 
más bien en la organización 
del comité y buscando apoyo 
transversal para efecto de poder 
tener y optimizar la presencia de 
todos nosotros en las diferentes 
comisiones, pero siempre estoy 
disponible para apoyar en cual-
quiera. Participaré en muchas 
comisiones, naturalmente en 
Reglamento voy a ir algunas 
sesiones, etc.

-¿Cree los recientes resulta-
dos en las elecciones primarias 
puedan moderar las posiciones 
al interior de la convención, 
tomando en cuenta que ganaron 
las dos posiciones que buscan 
el centro político, el mismo 
sobre el cual se deberán tender 
puentes para buscar acuerdos 
en la convención?

- Evidentemente Chile ha 
experimentado en el último 
tiempo una polarización de la 
cual, probablemente, la gran ma-
yoría no se siente representada. 
La gran mayoría de los chilenos 
y chilenas queremos vivir en paz 
y tranquilidad. Queremos que 
haya menos enfrentamiento, que 
haya cambios importantes, con 
un Chile más justo. Todo eso es 
importante. Pero entendemos 
que para poder redistribuir 
también hay que crecer, pero 
que el solo crecimiento sin la 
redistribución no genera dis-
minución de desigualdades. 
En consecuencia, creo que las 
últimas elecciones primarias, 
por un lado, en el caso de Boric, 
lo que ocurrió es un triunfo im-
portante frente a un candidato 
muy hostil y agresivo, que incluso 
amenazó ciertas libertades de 
información, con la famosa 
propuesta de censurar medios 
de comunicación. Y creo que 
Gabriel supo construir un relato 
de defensa de transformación y 
con defensa de libertades y eso 
fue muy importante. En el caso 
de Sichel, creo que da para un 
análisis mucho más profundo, 
porque el corazón de la derecha 
fue derrotado, en alma conser-
vadora representada por Joaquín 
Lavin y el área más “social” 
representada por Desbordes y 
más técnica representada por 
Briones. Creo que ahí se produce 
un cambio más importante, pero 
también ambos son personas 
que son moderadas en sus 

planteamientos.
- ¿Qué opina de la presidenta 

de la convención hable en 
mapudungún?

-Me parece que está muy bien. 
El punto es que tengamos tra-
ductores ahí mismo para poder 
entender lo que dice. Si alguien 
habla, digamos, en chileno y no 
entiende mapudungún tiene que 
haber un traductor para ello y 
al revés también. 

- ¿Le parece que hay que re-
visar la pertinencia de algunos 
símbolos patrios, como la ban-
dera y el himno, como lo han 
planteado algunos sectores?

- No soy partidario de andar 
revisando símbolos patrios y la 
bandera. Esta es una convención 
constituyente para proponer 
una nueva Constitución, no 
para refundar una república o 
cambiar el nombre del país, o 
andar gobernando o ser jueces 
o hacer leyes. Tenemos que 
proponer un texto constitucional 
y la gente será la encargada de 
aprobar o rechazar.

- ¿Está de acuerdo con la 
realización de un test de dro-
gas entre los convencionales, 
como propuso el constituyente 
Martín Arrau?

- Me parece bien, siempre es 
importante y ojalá en todo el 
sector público. Se implementó 
un tiempo atrás de manera 
aleatoria, pero probablemente 
deberíamos estar incorporados 
nosotros también. No hay pro-
blema en eso.

- ¿Cómo es su relación con los 
otros constituyentes de Ñuble? 
¿Conversan, tienen contacto y 
con cuáles?

 -Mi relación, en general, con 
los constitucionales es bastante 
buena, con los de Ñuble también. 
Tuve la oportunidad de estar 
en una reunión con Carolina 
Sepúlveda, o sea, vamos a tener 
muchas más coincidencias 

Harboe 
destacó la 
organiza-
ción interna 
que se ha 
realizado 
hasta ahora.

30
días tiene 
la comisión 
Reglamen-
to para 
elaborar una 
propuesta.

Este no es un momento de lucimiento 
personales, aquí lo importante es 
el proceso y como uno es útil a ese 
proceso y por eso hay que dejar los 
egos de lado”

En el caso de Boric, lo que ocurrió 
es un triunfo importante frente a un 
candidato muy hostil y agresivo, que 
incluso amenazó ciertas libertades de 
información”
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que diferencias y en el caso de 
César, probablemente, su gran 
causa tiene que ver con el agua 
y el medioambiente y proba-
blemente vamos a coincidir 
mucho más en lo que uno cree 
y con Martín también. Aspiro 
tener buena relación con todos 
los y las constituyentes, no hago 
diferencias. Creo que el mandato 
que nos dio la ciudadanía es 
un mandato mayor, es hablar 
de política con mayúscula. Es 
hablar de una visión de sociedad 
y ,por tanto, viva la diversidad, 
bienvenida sea y vemos cómo 
nos ponemos de acuerdo.

- ¿Qué opinión tiene respecto 
a la petición de la convención, 
por mayoría, de amnistiar a los 
presos de la revuelta? ¿Es ese el 
camino o hay otro?

- Creo que no es el rol de la 
convención, yo voté en contra 
por varias razones. La primera 
porque no me parece que la 
convención deba estar entro-
metiendose en facultades de 
otros poderes del Estado, porque 
hacer eso implica también estar 
dispuesto a asumir que los otros 
poderes del Estado vengan a 
decirnos cómo tenemos hacer 
las cosas a nosotros y a mi me 
parece que eso no corresponde. 
En segundo lugar, porque asu-
mir que hay presos políticos en 
Chile, es asumir que la policía, 
los fiscales y los jueces no tienen 
conciencia del rol de indepen-
dencia que tienen que tener y 
sería asumir que ellos más bien 
están encarcelando gente por lo 
que piensa y no por lo que hacen 
y la verdad es que yo no estoy 
en condiciones de afirmar eso. 
Creo que las personas que están 
presas, hay causas penales detrás, 
hay saqueo, bombas incendiarias, 
homicidios frustrados, o sea, hay 
casos penales que podrían haber 
sido antes, durante o después de 
la revuelta. La pregunta es qué di-
ferencia a esa persona de otro que 
cometió el mismo delito, pero 
no en el marco de una revuelta 
o vamos hacer que las revueltas 
sean una forma de impunidad 
para cometer delitos, que sería 
súper delicado. En tercer lugar, 
es una falta de respeto con los 
verdaderos presos políticos 
que hubo en Chile durante la 
dictadura, que fueron presos 
políticos por lo que pensaban 
o porque eran hijos de.

- Dado el actual escenario 
político y social del país, ¿cuáles 
serán las materias más difíciles 
de consensuar en la redacción 
de la nueva Constitución?

- Creo que se van a tener que 
despejar ciertos temas que son 
estructurales como el rol del 
Estado en la economía, el medio 
ambiente y cuál es la extensión 
de la protección del medio 
ambiente frente a la actividad 
económica, la extensión de los 
derechos y la participación de 
privados en la implementación 
o desarrollo de ciertos derechos, 
son los temas que van a generar 
controversia.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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El ex 

parlamentario 

afirma que 

ha mostrado 

afinidad con 

un grupo de 

independientes 

y militantes.

El ex sena-
dor PPD fue 
electo como 
constitu-
yente por el 
Distrito 19.

4
las comisio-
nes con-
sideradas 
clave para el 
funciona-
miento de la 
convención.

El punto es que tengamos traductores. 
Si alguien habla, digamos, en chileno 
y no entiende mapudungún tiene que 
haber un traductor para ello y al revés 
también”

ORgANIzACIóN 
Harboe destacó los esfuerzos que 
se han hecho de todos los sectores 
para poder aportar a instalar y dar una 
organización para poder funcionar.
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Avance a Fase 4 inyecta 
optimismo al rubro 
de la entretención

Gremio advierte poca claridad respecto a las discotecas

Escasez de trabajadores. Empresarios de pubs y restaurantes destacaron alta afluencia de clientes y advirtieron que 
no existe personal con experiencia disponible para trabajar, un escenario favorecido por los bonos estatales.

por: robErto fErnánDEz ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: cEDiDa

A 
partir de ayer, 
la intercomuna 
Chillán-Chillán 
Viejo avanzó a la 
Fase 4 de Apertura 

Inicial, en el marco del plan 
Paso a Paso, lo que, si bien 
implica escasos cambios en los 
protocolos de funcionamiento 
de los recintos de entretención, 
como el aumento del aforo, 
constituye una inyección de 

optimismo para el rubro, uno 
de los más golpeados por la 
pandemia, pues en el caso 
de los bares y pubs, debieron 
permanecer cerrados por más 
de un año.

Fue en el avance a Fase 3 
cuando se observaron los 
mayores cambios para recintos 
como los bares, pubs, cines, sa-
las de teatro y casinos de juego, 
entre otros, ya que en algunos 

casos se permitió su apertura, y 
en otros, la atención de público 
al interior de los locales. Y en 
el caso particular de los pubs, 
la postergación del inicio del 
toque de queda desde las 22.00 
a las cero horas, fue el envión 
que necesitaban para comenzar 
con su recuperación.

Sin embargo, el avance a Fase 
4 es visto por los empresarios 
del rubro gastronómico y de 

la entretención como una 
señal de tranquilidad que 
alejaría la posibilidad de un 
retroceso en las medidas de 
desconfinamiento.

En ese contexto, July Llevul, 
presidente de la asociación 
gremial Gayen, que reúne a 
empresarios de la gastronomía 
y la entretención, sostuvo que 
“esto nos aleja del retroceso a 
Fase 2 o a cuarentena, y hay que 

considerar que en Fase 4 las dis-
cotecas debieran poder abrir, 
lamentablemente, no existe un 
protocolo de funcionamiento 
para estos locales, donde está el 
problema del distanciamiento, 
pero el hecho que ya se vaya 
viendo esta posibilidad, se nos 
acerca cada vez más la apertura, 
sabemos que eso va a tener que 
cambiar en algún momento, 
así como todas las cosas han 
ido mejorando, el hecho de 
tener la posibilidad de abrir 
siempre es bueno”.

No obstante lo anterior, la 
dirigente gremial sostuvo que 
con el actual horario del toque 
de queda,  la medida favorece 
al nicho de los bares y pubs 
más que a las discotecas.

“Dentro de todo, yo creo 
que ha sido súper bueno ir 
paso a paso, porque la gente 
está tomando harta conciencia, 
cada vez más, sobre la impor-
tancia de respetar las medidas 
de prevención sanitarias, al 
principio costaba hacer en-
tender que había que tomar 
la temperatura al ingreso, o 
que pidiéramos los datos; lo 
mismo con el horario, en que 
antes la gente se molestaba 
cuando teníamos que cerrar 
más temprano”.

En ese sentido, planteó que 
el paso natural en el proceso 
de desconfinamiento es acortar 
una hora más el toque de que-
da, de manera que comience a 
las 1.00 A.M., lo que favorecería 
principalmente a los bares y 
pubs; y reducir las restricciones 
de distanciamiento, pensando 
en las discotecas. “El problema 
es que no hay claridad, la apli-
cación de las normas queda a 
criterio del fiscalizador, y eso 
va variando. En el caso de 
las discotecas, se requiere un 
protocolo de funcionamiento 
que compatibilice el distancia-
miento físico con la lógica de 
estos establecimientos, donde 
la gente va a bailar. Nos falta 
información para poder abrir 
estos locales”, sentenció.

Escasez de trabajadores
July LLevul comentó que una Para acceder al interior de los pubs y restaurantes se exige el pase de movilidad, a diferencia de las terrazas, en que el acceso es libre.

2
metros de 
distan-
cia deben 
existir entre 
las mesas 
en pubs y 
restaurantes.

MONEDAS
DÓlAr $758,44
Euro $892,70

UF
hoy $29.751,88
MAÑANA $29.752,84

UTM JUlIO

$52.161,00
IPC JUNIO
MENsuAl 
ACuM. 12 MEsEs

0,1%
3,8%

SUPERMERCADOS
MAyo 39,0%

IMACEC
MAyo 18,1%

DESEMPLEO
ÑublE (MArzo-MAyo): 8,9% / ChilláN: N.i.
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de las dificultades que han de-
bido enfrentar los empresarios 
del rubro en este periodo de 
reapertura ha sido la escasez 
de trabajadores. “Está muy 
escasa la gente para trabajar, 
lo que nos tiene un poco 
colapsados, porque además, 
la afluencia de público a los 
locales ha sido buenísima, y 
eso lo vemos en los restau-
rantes, en las cafeterías, en 
los pubs, que han mantenido 
su público, pero no hay gente 
para trabajar”.

Explicó que si bien “había 
trabajadores suspendidos, 
cuando los llamaron a trabajar 
no quisieron volver”, al tiempo 
que se lamentó porque “en ese 
momento deben renunciar, se 
les debe pagar el finiquito y 
todos estos meses les estuvimos 
pagando las cotizaciones”.

Añadió que la respuesta de 
muchos de los convocados que 
decidieron no retornar al tra-
bajo fue que estaban recibiendo 
el bono IFE (Ingreso Familiar 
de Emergencia), un fenómeno 
que no solo se observa en la 
mayoría de las empresas del 
rubro, sino que también en 
otros sectores, como el comer-
cio y la agricultura. También 
se mencionan razones como 
el temor al contagio o la res-
ponsabilidad del cuidado de 
menores.

Lo anterior llevó incluso al 
Gobierno a salir a aclarar que 
aquellas personas que volvie-
ran al trabajo no perderían 
su derecho a recibir bonos 
del Estado, como el IFE, en 
respuesta a las numerosas 
consultas de beneficiarios de 
la ayuda en torno a este tema 
y a la preocupación de la 
autoridad por el impacto de 
estos subsidios en el mercado 
laboral. Precisamente esto ha 
favorecido un crecimiento 
explosivo de la informalidad 
laboral.

“Nosotros no estamos en 
contra de los IFE, pero es 
evidente que llegaron tarde. 
El objetivo original de esos 
bonos era evitar que la gente 
saliera de sus casas a trabajar 
para reducir así la movilidad, 
por lo tanto, claramente hoy 
no están saliendo a trabajar”, 
argumentó.

“Todos los locales requie-
ren personal, de hecho, en la 
práctica, hay locales que no 
han podido cerrar a las 12 de 
la noche, ya que por falta de 
personal deben cerrar más 
temprano, lo mismo pasa con 
los días domingo o feriados. 
El 80% de nuestros asociados 
está cerrando a las 23.30 horas, 
entre pubs y restaurantes. Por 
eso estamos buscando ayuda 
con el seremi de Economía, 
Dalibor Franulic, para poder 

organizar una feria laboral 
gastronómica y así captar e 
incluso capacitar a la gente”, 
adelantó.

Aumentar aforos
Alexandra Jungue, socia de 

Magnolia Bar, comentó que el 
avance a Fase 4 es una buena 
noticia, dado que se aleja el 
riesgo de volver a cuarente-
na, “estamos más cerca de la 
libertad”, y reconoció que han 
tenido una muy buena afluen-
cia de público. Sin embargo, 
sostuvo que los cambios de 
fase generan muchas dudas, 
principalmente por falta de 
información respecto de qué 
es lo que se puede hacer y qué 
no. “Muchas veces, ni las au-
toridades lo tienen muy claro. 
Nosotros consultamos y una 
autoridad nos confirmó que en 
Fase 4 sí pueden funcionar las 
discotecas, considerando un 
aforo de 6 metros cuadrados 
por persona, dependiendo si es 

con o sin interacción, entonces, 
si tú quieres bailar, deberías 
mantener una distancia, lo 
que resulta raro. No existe un 
protocolo específico para las 
discotecas, lo que hay es muy 
general, se habla de espacios 
con y sin interacción, habla de 
teatros, cines y matrimonios, 
y en los matrimonios la gente 
baila. Eso a mí me dice que las 
discotecas sí pueden abrir”.

En esa línea, la empresaria 
criticó la ambigüedad de la 
norma, lo que deja mucho a 
criterio del fiscalizador.

Respecto a los próximos 
pasos en el proceso de descon-
finamiento, Jungue apuntó a la 
reducción del toque de queda 
y a un menor distanciamiento 
entre las mesas, lo que ayudaría 
al rubro, dado que los aforos 
actuales son muy limitados de-
bido al tamaño promedio de los 
locales, y recordó la importancia 
de cumplir con las medidas de 
prevención, así como también 
de la vacunación.

También reconoció la difi-
cultad para disponer de traba-
jadores. “Nosotros estábamos 
con nuestros trabajadores 
suspendidos, pero como pasó 
tanto tiempo, mucha gente 
empezó a buscar trabajo en 
otros lados, entonces, la mayo-
ría renunció. Otros siguieron 
con su suspensión laboral en 
sus casas cobrando el seguro 
de cesantía, y otros estaban 

trabajando de manera infor-
mal recibiendo igualmente 
el seguro de cesantía. Pero al 
momento que los llamamos a 
trabajar, no querían volver, ya 
sea porque estaban trabajando 
en otro lado o porque estaban 
recibiendo el IFE. Entonces, 
ahora no hay personal y está 
muy complicado encontrar 
gente, todos estamos buscando 
personal, pero no es tan fácil 
encontrar personas con expe-
riencia en este rubro”.

Discotecas
En tanto se aclara el estatus 

de las discotecas, el empresario 
Francisco Merino resolvió 
reabrir la tradicional discoteca 
La Piedra, pero en formato pub, 
utilizando la patente respectiva 
(restaurante con expendio de 
alcohol). “No vamos a esperar a 
que haya una Fase que autorice 
el funcionamiento de discoteca, 
porque ni siquiera se propone. Al 
principio del plan Paso a Paso, 
la apertura de discotecas estaba 
contemplada en la Fase 5, y hoy 
no existe la Fase 5”.

“Personalmente -continuó 
Merino-, no estoy de acuerdo 
con que en esta etapa abran las 
discotecas, creo que aún no 
están dadas las condiciones 
sanitarias. Como empresario, 
conozco muy bien el rubro y 
sé que en una discoteca sería 
muy complejo implementar 
el distanciamiento cuando la 

gente está bailando, sabemos 
que la lógica de la discoteca 
es estar cerca, sabemos que 
al interior de las discotecas 
se produce un efecto inver-
nadero, sabemos que la gente 
bebe alcohol y que a mayor 
ingesta más difícil es hacer 
cumplir las normas. Pienso 
que cuando la pandemia esté 
controlada debieran reabrir las 
discotecas. Por eso yo decidí 
que vamos a funcionar como 
pub, habilité la pista de baile 
para instalar mesas y espero 
abrir en agosto”, resumió.

Merino fue uno de los em-
presarios locales que decidió 
diversificarse durante la pan-
demia, pues hace algunos 
meses abrió una tienda de 
ropa usada en el centro de 
Chillán. Asimismo, reconoció 
que, a diferencia de otros em-
presarios del rubro, no se vio 
ahogado por los costos fijos, 
debido a que el inmueble es 
propio, y por otra parte, ante la 
incertidumbre sobre el futuro 
del negocio y la poca claridad 
de la autoridad al respecto, 
resolvió desvincular a sus 
trabajadores.

El avance a Fase 4, reco-
noció el empresario, es una 
señal positiva que reafirmó 
la decisión de la reapertura 
como pub.

Desde el rubro de los pubs se espera que las próximas medidas sean la reducción del distanciamiento entre las mesas y el acortamiento del toque de queda.

1
pERSONA

por cada 6 m2 es el aforo en 
locales con interacción, como los 
restaurantes y pubs, en Fase 4.

Informalidad
Los empresarios advirtie-
ron que la entrega de bo-
nos estatales ha favorecido 
la informalidad laboral.

El gremio 
planea 
organizar 
una feria 
laboral gas-
tronómica 
para captar 
trabajadores.

july llEvul
presiDente De gayen

Había trabajadores 
suspendidos, cuando los 
llamaron a trabajar no 
quisieron volver”

No existe un protocolo 
específico para las 
discotecas, lo que hay es 
muy general”

AlExANdRA juNguE
socia De magnoLia bar

Sé que en una discoteca 
sería muy complejo 
implementar el 
distanciamiento”

FRANCISCO MERINO
Dueño De Discoteca La pieDra
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La mono-
grafía fue 
realizada 
por Cindy 
Correa Villa, 
Rodrigo 
Romero Jara 
y Alejan-
dra Salazar 
Cañas.

estudio de la facultad de ingeniería agrícola de la udec

Analizan centralismo en 
gobernanza del agua en 
países de Sudamérica
Discusión constitucional. Estudiantes del Doctorado en Recursos Hídricos hicieron un análisis 
comparado de los regímenes jurídicos, la institucionalidad y la gestión del agua en diez países de 
la región.

por: noticias uDEc / fotos: cEDiDa

CoMENtA E INfórMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

E
l excesivo centralismo 
en la gobernanza y 
gestión del agua en 
los países sudame-
ricanos fue una de 

las conclusiones que arrojó el 
análisis comparado realizado por 
tres estudiantes del Doctorado 
en Recursos Hídricos y Energía 
para la Agricultura, que dicta la 
Facultad de Ingeniería Agrícola 
de la Universidad de Concepción 
(FIAUdeC).

Cindy Correa Villa, Rodrigo 
Romero Jara y Alejandra Sala-
zar Cañas revisaron el régimen 
jurídico, la propiedad, el marco 
institucional y la gobernanza en 
torno al agua en diez países de 
Sudamérica -Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela-, para elaborar el “Análisis 
Comparado de la Gobernanza 
del Agua en América del Sur”, 
que consistió en “indagar en los 
diferentes países aspectos relacio-
nados con sus políticas de agua, 
su marco legal e institucional, y 
su visión sobre la propiedad y el 
derecho al agua”.

El trabajo fue realizado en el 
marco del curso “Agua, Energía 
y Medio Ambiente”, y según 
destacó el académico de FIAU-
deC e investigador asociado del 
Centro de Recursos Hídricos 
para la Agricultura y la Mine-
ría (Crhiam) de la UdeC, Dr. 
Mario Lillo-Saavedra, “puede 
ser un insumo interesante para 
la discusión en la Convención 
Constituyente”.

Acceso al agua
En el documento, los autores 

plantearon que en América del 
Sur “aún existen dificultades 
para proteger el recurso y que 
haya un acceso al agua potable 
por parte de toda la población”. 
En esa línea, concluyeron que 
“la no disposición de recursos 
para recolectar información, un 

marco legal débil, la corrupción 
y la falta de participación no 
gubernamental, son los prin-
cipales obstáculos para lograr 
una gestión integrada, eficiente 
y efectiva del recurso hídrico, 
es decir, una buena gobernanza 
del agua”.

Los profesionales aseveraron 
que el mentado “acceso universal” 
al agua potable que se intenta 
garantizar en las constituciones, 
en la práctica no se cumple, des-
tacando como una excepción a 
la regla el 99% de cobertura de 
agua potable y alcantarillado que 
exhibe Chile; y también Uruguay, 
con más del 90%.

Gestión desconcentrada
En materia de gobernanza, 

destacaron dos países federales 
donde la gestión del agua está 
en manos de los territorios, 
con resultados disímiles: Brasil 
y Argentina.

En ese sentido, alabaron la 
experiencia de Brasil, por pre-

sentar “grandes avances en la 
implementación de una gestión 
integrada de los recursos hídricos, 
gracias a un cambio del mode-
lo autoritario por un modelo 
descentralizado, participativo 
e integral”.

Mientras que, por otro lado, 
advirtieron que Argentina “tiene 
una gran dispersión entre orga-
nismos y niveles de gobierno, 
puesto que cada provincia es 
autónoma en su formulación y 
gestión, sin una coordinación 
que atienda las necesidades 
nacionales en la gestión del 
recurso, debido que no existe 
una autoridad nacional del 
agua con suficiente jerarquía, 
ni un marco legal coherente a 
nivel nacional que establezca 
claramente los roles entre los 
niveles de gobierno”.

Asimismo, el análisis reveló que 
la mayoría de los países exhibe 
una creciente preocupación por 
el rol ecosistémico del agua, lo 
que se ha expresado en reformas 

legales y también se ha explici-
tado en algunas constituciones, 
pero que no se concreta en la 
práctica, lo que dice relación 
con las brechas en materia de 
gobernanza y con un modelo 
de gestión que concibe al agua 
más como un bien económico 
que como un bien público.

Críticas al modelo
En las conclusiones de la 

monografía, los doctorandos 
se preguntaron: “¿Qué está 
pasando con los gobiernos 
de América del Sur que sus 
políticas no están teniendo 
el alcance esperado para la 
gestión integrada del recurso 
hídrico?” Y añadieron que “la 
respuesta a esta pregunta se 
relaciona principalmente con 
que casi todos los gobiernos 
no han dejado al lado el papel 
protagónico de la autoridad 
en la gestión del agua a causa 
de un modelo político-admi-
nistrativo centralizado, que 

no brinda la oportunidad de 
participación de otros actores 
más eficientes para liderar y 
establecer reglas claras en los 
diferentes escenarios que tienen 
los recursos hídricos dentro y 
fuera de sus territorios”.

En su análisis, los autores ar-
gumentaron que “es muy traba-
joso romper el encapsulamiento 
de la estructura social, política 
y económica tradicional, que 
conciben al agua, y en general, 
a los recursos naturales, como 
un elemento desagregado de la 
humanidad, causando que el 
hombre sea el único que tiene 
derecho y propiedad sobre la 
naturaleza. Esto se ve reflejado 
en una distribución inequitativa 
para los usos y aprovecha-
mientos del agua, la falta de la 
conservación y protección del 
recurso hídrico, la insuficiencia 
de acciones frente al cambio 
climático o planes adecuados 
para prevenir y solucionar los 
riesgos asociados a sequías 
o inundaciones, las mínimas 
disposiciones sobre la inclusión 
de la población local u otros 
actores y la poca financiación 
en la gestión del agua”.  

De este modo, plantearon 
que “la gobernanza del agua 
en América del Sur no es to-
talmente eficiente debido que 
las perspectivas económicas 
prevalecen más que el bien 
común”.

Para la elaboración de la 
monografía, los estudiantes 
consultaron 43 libros y artículos; 
y para profundizar el análisis, 
presentaron un anexo con 
una tabla comparativa de los 
distintos criterios evaluados 
en los 10 países.

La monografía se puede 
descargar en el sitio web de la 
Facultad de Ingeniería Agrícola 
(www.fiaudec.com)

Los autores plantearon una crítica al modelo político-administrativo centralizado, como un factor que impide una buena gobernanza del agua en los países.

Dr. MArIo lIllo
acaDémico fiauDEc

Puede ser un insumo interesante 
para la discusión en la Convención 
Constituyente”.
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La intención 
es continuar 
replicando 
la actividad 
en otros es-
tablecimien-
tos, debido 
al interés 
en el tema.

centrado en alumnos de enseñanza media de las regiones de ñuble y biobío

Investigadores del 
cáncer realizan charlas 
virtuales a estudiantes
Proyecto de la Facultad de Ciencias Biológicas. Es liderado por académicos y estudiantes de doctorado y busca 
incentivar conductas preventivas, estimular la detección temprana y desmitificar algunos conceptos sobre el cáncer. 

Por: noticias uDEc / Fotos: noticias uDEc

CoMENtA E INFórMAtE MÁs EN:
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C
omo parte de 
un proyecto de 
Extensión Aca-
démica y Vincu-
lación, un grupo 

de docentes de la Facultad de 
Ciencias Biológicas ha estado 
desarrollando un ciclo de char-
las sobre biología del cáncer y 
sus complejidades, centrado en 
alumnos de enseñanza media 
de las regiones del Biobío y 
Ñuble.

El cáncer y el valor de su 
diagnóstico temprano, sus 
mitos y realidades,  la relación 
entre el virus del papiloma 
humano (VPH) y el cáncer 
cervicouterino, las bases del 
ciclo celular del cáncer, y 
genes supresores tumorales 
y oncogén han sido algunos 
de los temas abordados en las 
conferencias virtuales.

La iniciativa cuenta con la 
participación de las doctoras 
Roxana Pincheira y Violeta 
Morín, y los doctores Iván 
González,  Ariel Castro y 
Francisco Roa, además de las 
estudiantes de doctorado en 
Ciencias Biológicas, área de 
Biología celular y molecular, 
Claudia Álvarez y Aracelly 
Quiroz.

“Empezamos a ofertar una 
serie de charlas que nosotros, 
como grupo de investigación 
del cáncer, habíamos creado 
y cuya información sentía-
mos que era relevante para 
compartir con estudiantes 
de enseñanza media. Con 
esto esperamos incentivar 
en la comunidad conductas 
preventivas, estimular la detec-
ción temprana, el tratamiento 
oportuno y desmitificar algu-
nos conceptos sobre el cáncer”, 
indicó el Dr. Iván González, 
académico del departamento 

de Fisiopatología de la FCB y 
director del proyecto.

Las  charlas comenzaron el 
2 de junio y a la fecha se han 
realizado semana a semana en 
distintos establecimientos edu-
cacionales, dentro de los que 
se cuentan los colegios Aurora 
de Chile Sur de Chiguayante, 
Concepción-Pedro de Valdivia 
y Almondale, el Instituto de 
Humanidades de Coronel y 
el Liceo Yungay.

El académico destacó que 
cada charla ha tenido unos 
140 participantes en prome-
dio y señaló que la intención 
es continuar replicando la 
actividad en otros estableci-
mientos, debido al interés en 
el tema.

Claudia Álvarez, quien está 
a cargo de la charla sobre 
mitos del cáncer, afirmó 
que “los estudiantes tienen 
muchas dudas respecto al 
origen de esta enfermedad 

tan compleja. Hacen muchas 
preguntas, ya sea porque 
tienen algún caso cercano 
y quieren comprender me-
jor lo que les ocurre o por 
simple curiosidad. Algunas 
preguntas nos han dejado 
pensando, ya que van más 
allá de la simple teoría, lo que 
enriquece no sólo el diálogo, 
sino también nuestra propia 
relación con la ciencia”.

En ese sentido, estas instan-
cias “muestran a la comunidad 
en qué trabajamos exacta-
mente los científicos, lo que 
permite que los alumnos, que 
en un futuro cercano deben 
decidir en qué podrían aportar 
con sus conocimientos, tengan 
una mirada más amigable y 
realista de la ciencia”, añadió 
Aracelly Quiroz, quien dicta 
la charla sobre cáncer cervi-
couterino.

Los investigadores están 
trabajando para constituirse 

formalmente como Grupo 
de Ciencia y Cáncer Biobío. 
“Nuestro objetivo es potenciar 
nuestras capacidades a través 
del trabajo colaborativo, 
generar redes de colabora-
ción entre investigadores y 
oncólogos, formar capital 
humano avanzado compro-
metido con la problemática y 
participar de la difusión del 
conocimiento de esta enfer-
medad tan terrible. Nuestro 
anhelo es que la comunidad 

sepa que, desde todas partes 
del mundo, incluido nuestro 
pequeño espacio en la UdeC, 
estamos comprometidos 
100% a la lucha contra esta 
enfermedad”,  manifestó la 
directora de Investigación 
de la FCB, Dra. Roxana 
Pincheira.

En la actualidad, el cáncer 
se ha posicionado como la 
segunda causa de muerte 
por enfermedad en Chile y 
el mundo.  Se estima que esta 
patología podría llegar a ser 
la principal causa de muerte 
a nivel mundial y nacional 
dentro de los próximos 30 
años. Educar y crear con-
ciencia sobre sus alcances 
desde una temprana edad se 
torna en una tarea esencial 
para quienes investigan esta 
patología.

Las  charlas comenzaron el 2 de junio y a la fecha se han realizado semana a semana en distintos establecimientos educacionales.

dr. IvÁN goNzÁlEz
DirEctor DEL proyEcto

Esperamos incentivar en la co-
munidad conductas preventivas, 
estimular la detección temprana, 
el tratamiento oportuno y desmi-
tificar algunos conceptos sobre el 
cáncer”,

140
PArtICIPANtEs

ha tenido, en promedio, cada 
una de las charlas virtua-
les que se han dictado.
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud
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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 )

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

REPORT para t ransport is tas . 
Aven ida  Co l l ín  976.  Fono: 
422225647,  +56976039192. 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 983 - 798 -  )

V E N D O  Tu c s o n  2 . 0 ,  4 x 4 , 
automático, diesel ,  144.000 
kms., año 2012, $12.800.000 
conversable, 979667197.  

( 556 - 014 - 022 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO departamento interior, 
confortable, para 1 persona, entrada 
independiente, 994968949.  

( 558 - 020 - 022 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ASESORA hogar puertas adentro 
para Coll ipull i ,  sepa cocinar 
labores hogar, edad máxima, 45 
años, se exige responsabilidad. 
Sueldo $600.000. Llamar solo 
interesadas: 994434143.  

(  - 941 - 021 )

CONSTRUCTORA necesita: Soldador 
de terreno y/o estructural. Enviar 
antecedentes a correo electrónico 
soldadorterreno@gmail.com.  

( 052 - 970 - 023 )

EMPRESA Agrícola de Chillán, necesita 
Agrónomo o Técnico Agrícola con 
experiencia en Arándanos y Cerezos, 
enviar CV: viveroagp@gmail.com 
con pretensiones de sueldo.  

( 066 - 002 - 022 )

EMPRESA industrial en expansión 
requiere contratar profesionales 
con experiencia comprobada: 
Jefe de Aseguramiento de calidad, 
Electromecánicos, Ingenieros 
para control de producción. 
Interesados enviar curriculum 
a: Pmonroy@moldtek.cl.  

( 083 - 030 - 022 )

ESCUELA Conductores necesita 
ins t ruc tores  cursos  g ra t i s , 
p o s t u l a c i o n e s r e l a t o r e s 1 @
gmail.com.  

( 048 - 972 - 021 )

GIMNASIO necesita personal de 
recepción, turno tarde. Comunicarse 
vía WhatsApp +56967393054.  

( 067 - 008 - 025 )

MAESTRO instalador l icencia 
clase B, manejo de herramientas 
eléctricas, disponibilidad inmediata. 
graficavitta2@gmail.com.  

( 045 - 960 - 022 )

NECESITO contratar Ayudante de 
Bodega que tenga licencia de 
conducir clase B, enviar antecedentes 
al correo: abcomercializadora16@
gmail.com.  

( 051 - 959 - 021 )

SE necesita personal part time, 
f i n  de  semana  y  fe r i ados , 
garzones, maestros plancheros, 
atención publico, pastelería. 
Enviar curriculum: msandoval@
fuentealemanachillan.cl.  

( 046 - 962 - 021 )

SE necesita Ayudante Administrativo/a 
experiencia 1 año enviar curriculum 
con pretensiones de renta a: 
recepcioncv50@gmail.com  

( 081 - 021 - 022 )

SE necesita “Atendedores para 
Estación de Servicio y tienda UPA” 
(turnos rotativos), enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio, a: shellcollin@gmail.com o 
Avenida Collín Nº 788.  

( 060 - 971 - 021 )

SE necesita contratar Panadero 
(con experiencia) y Auxiliar con 
disponibilidad inmediata. Dejar 
curriculum en calle Maipón 823.  

( 059 - 000 - 021 )

SE necesita Jefe de Campo para 
huerto de arándanos en comuna 
de San Ignacio. Poseer experiencia 
y conocimientos técnicos en la 
administración de huertos. Debe vivir 
en el campo. pirodriguez1@uc.cl.  

(  - 027 - 026 )

SE requiere señor(a) para realizar aseo 
en casa particular. 996518180.  

( 549 - 987 - 021 )

15	.	extravíos.

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde Nº 106 hasta Nº 140, 
cuenta corriente Nº 64546660, 
Banco Santander, Chillán.  

( 554 - 013 - 022 )

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde Nº 9017926 hasta Nº 9017960, 
cuenta corriente Nº 52000036510, 
Banco Estado, Chillán.  

( 554 - 012 - 022 )

QUEDAN nulos por extravío cheques 
Nº 4374241, 4374242, 4374243, 
cuenta corriente Nº 52700021807, 
Banco Estado, Talcahuano.  

( 553 - 004 - 021 )

Q U E D A  n u l o  p o r  e x t r a v í o 
cheque Nº 4226590, cuenta 
corr iente Nº 52109119865, 
Banco Estado, Chillán.  

( 552 - 001 - 021 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas 
sector suroriente dentro del 
radio urbana 0,49 UF el mt2, 
colinda con Villa Jerusalén, a 
m etros d e Circunva l a c ió n 
Avenida San Bartolomé. Núñez 
Propiedades. 993260497.  

(  - 009 - 021 )

JORMU Propiedades vende: Por 
viaje vendo casa habitación en 
Condominio, Villa Barcelona, un piso, 
3 dormitorios, 2 baños, $68.000.000, 
solo al contado, totalmente 
saneada. Visitas solo verdaderos 
interesados. 994407426.  

(  - 032 - 022 )

SE vende casa Islas del Sur, 
Interesados llamar al 936006447.  

( 557 - 019 - 034 )

VENDO parcela camino a Pinto kms. 
12.5, casa construida de 144 m2, 
más bodega de 60 m2, piscina, 1 
hectárea de terreno, $240.000.000 
conversable, 979667197.  

( 556 - 015 - 022 )

22	.	propiedades	
Compran.

PAGO CONTADO
C o m p r o  b o s q u e s ,  p i n o  y 
eucaliptus edad cosecha. Celular 
963474804.  

( 058 - 967 - 021 )

25	.	plantas	y	flores.

VIVERO Tripan Los Tilos, Puente 
Ñub le ,  p l an tas  Euca l yp tus 
n i t ens ,  exce len te  ca l i dad . 
Reservas fono 977563690.  

( 995 - 827 - 078 )

27	.	serviCios.

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

( 895 - 488 - 031 )

EXTRACTO
ANTE EL 2° JUZGADO CIVIL 
DE CHILLAN, en causa sobre 
declaración de interdicción ROL 
V-149-2020, con fecha 31 de 
mayo de 2021, se dicto sentencia 
definitiva que decreto que doña 
Emerinda Ines Alvarado, RUN 
6.207.263-6, queda privada de 
la administración de sus bienes, 
nombrando curadora definitiva 
a doña Antonia Angelina Arias 
Alvarado, RUN 11.005.476-9.
21/25

Judiciales

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN.- 
En causa sobre pago de indemnización 
por expropiación, necesaria para la 
ejecución de la obra “CONCESION 
INTERNACIONAL RUTA 5, TRAMO 
CHILLÁN - COLLIPULLI, PASARELA, 
ILUMINACION Y OBRAS ANEXAS EL 
MOLINO, SECTOR SANTA CLARA, CO-
MUNA DE BULNES, PROV. DIGUILLIN, 
REGION DE ÑUBLE” Rol V-58-2021, 
referido al lote N° 2, por resolución 
de fecha 17 de junio de 2021, se ha 
ordenado poner en conocimiento del 
expropiado - que según el S.I.I. Rol de 
avalúo N° 747-25, Comuna de Bulnes, 
figura a nombre de MOLINERA STA. 
CLARA LTDA. - petición formulada 
por el Fisco de Chile, para tomar 
posesión material del bien expropia-
do. Expropiado y otros titulares de 
derechos, dispondrán de cinco días 
para manifestar voluntad de recoger 
frutos pendientes, bajo apercibimiento 
señalado en el art. 21 del Decreto Ley 
N° 2.186 de 1978.– Secretario.
23/25

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN.- 
En causa sobre pago de indemnización 
por expropiación, necesaria para la 
ejecución de la obra “CONCESION 
INTERNACIONAL RUTA 5, TRAMO 
CHILLÁN - COLLIPULLI, PASARELA, 
ILUMINACION Y OBRAS ANEXAS EL 
MOLINO, SECTOR SANTA CLARA, CO-
MUNA DE BULNES, PROV. DIGUILLIN, 
REGION DE ÑUBLE” Rol V-59-2021, 
referido al lote N° 1, por resolución 
de fecha 16 de junio de 2021, se ha 
ordenado poner en conocimiento del 
expropiado - que según el S.I.I. Rol 
de avalúo N° 747-135, Comuna de 
Bulnes, figura a nombre de SOC. COM. 
FIDEOS AVANTI LIMITADA - petición 
formulada por el Fisco de Chile, para 
tomar posesión material del bien ex-
propiado. Expropiado y otros titulares 
de derechos, dispondrán de cinco días 
para manifestar voluntad de recoger 
frutos pendientes, bajo apercibimiento 
señalado en el art. 21 del Decreto Ley 
N° 2.186 de 1978.– Secretario.
23/25

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHI-
LLÁN.- En causa sobre pago de 
indemnización por expropiación, 
necesaria para la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 
INTERMEDIO RUTA-773, SECTOR LOS 
TILOS, COMUNA DE SAN IGNACIO, 
REGION DE ÑUBLE” Rol V-62-2021, 
referido al lote N° 10, por resolución 
de fecha 16 de junio de 2021, se ha 
ordenado poner en conocimiento 
del expropiado - que según el S.I.I. 
Rol de avalúo N° 619-325, Comuna 
de San Ignacio, figura a nombre de 
VICTOR RIFFO ROMERO Y OTROS 
- petición formulada por el Fisco de 
Chile, para tomar posesión material del 
bien expropiado. Expropiado y otros 
titulares de derechos, dispondrán de 
cinco días para manifestar voluntad 
de recoger frutos pendientes, bajo 
apercibimiento señalado en el art. 
21 del Decreto Ley N° 2.186 de 
1978.– Secretario.
23/25
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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

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
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
ESPECIALIZADA
Instituto de psicología ofrece 
tratamientos psicoterapéuticos 
usando terapia Cognitiva Post-
Racionalista. 
Reserva tu hora 
+56998349670.
Pago con Fonasa.
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peDiATrÍA
DR. JAIME LAMA LAMA
Especialista en niños
Visitas a domicilio al 
Fono 998650585
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País Rechazan anular 
la repetición de 
las elecciones en 
San Ramón

El Segundo Tribunal Electoral 
(TER) de la Región Metropolitana 
rechazó este sábado el requerimiento 
de nulidad que presentó el ex PS 
Miguel Ángel Aguilera tras perder 
la repetición parcial de las elecciones 
municipales en San Ramón.

Las votaciones del pasado 11 de ju-
lio, que se dieron tras irregularidades 
en 65 mesas, dieron como ganador 
al candidato de la DC, Gustavo Toro, 
quien obtuvo el 26,21 por ciento de 
las preferencias, frente al 24,59 por 
ciento de Aguilera.

El ministro del Interior, Ro-
drigo Delgado, se refirió este 
sábado a la continuidad de la 
presidenta del Senado, Yasna 
Provoste, en el cargo, luego de 
que la militante la Democracia 
Cristiana (DC) anunciara el vier-
nes su candidatura presidencial, 
carrera de la que se especulaba 
hace meses.

“Cuando uno tiene un cargo 
relevante, que toma decisiones 
importantes, de alta visibilidad, 
uno tiene que optar”, afirmó el 
jefe de gabinete en una rueda 
de prensa en el Palacio de La 
Moneda.

Y añadió que, “si uno puede 
hacer un paralelo, por ejemplo, 
los cuatro candidatos que com-
pitieron en la última elección 
primaria de Chile Vamos, todos 
aquellos tomaron decisiones im-
portantes para dejar sus cargos, 
que eran todos cargos relevantes 
en su momento, para poder 
avanzar en una candidatura 
presidencial”.

Más temprano, en conversa-
ción con CNN Chile, la aban-
derada de la DC señaló que 
su presidencia en el Senado 
responde a una definición 
colectiva de la mayoría.

“Yo soy presidenta del Senado 
porque la mayoría, que es la opo-
sición, me ha puesto en esta tarea 
y esto es una definición colectiva 
y voy a ser muy respetuosa de 
las decisiones colectivas que 
hemos tomado y seguiremos 
tomando”, aseveró.

Gobierno: 
Yasna Provoste 
“debe optar” 
entre ser 
candidata 
o presidir el 
senado 

Minsal plantea que con 90% 
de vacunados se podría 
evitar una tercera ola

frente a aumento de casos de covid-19 en europa 

El país cuenta con un 77 por ciento de vacunados con segunda dosis y 85 por 
ciento con la primera. Aún así, experto se manifestó preocupado ante la reapertura de 
las fronteras dispuestas a partir de esta semana. 

por: AgenciAs *diario@ladiscusion.cl / fotos: AgenciAs

C
on un retorno 
a las libertades 
“de forma inte-
ligente” y un 90 
por ciento de la 

población vacunada, Chile 
podría estar protegido frente 
a una tercera ola del Covid-19, 
cuyas variantes amenazan a 
diversos países.

Así lo dio a conocer el ase-
sor de Redes Asistenciales, 
Tomás Regueira, planteó que 
según cifras del Ministerio de 
Salud, el país cuenta con un 77 
por ciento de vacunados con 
segunda dosis y 85 por ciento 
con la primera.

Regueira planteó a El Mer-
curio que “si somos capaces 
de hacer un retorno a las 
libertades en forma inteligente, 
segura, no atarantada y que 
se logre realmente llegar al 
90 por ciento de la población 
total vacunada, deberíamos 
estar protegidos para una 
tercera ola”.

“Necesitamos -agregó- ge-
nerar conciencia en estas dos 
millones de personas, mayores 
de 20 años que, teniendo acceso 
a una vacunación gratuita, 

CoMENtA E INfÓrMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

segura, universal, siguen sin 
querer vacunarse”, publicó este 
sábado el citado medio.

A diferencia de Chile, sostu-
vo el experto, “Europa rebota 
porque tiene variantes, pero 
también porque relajó sus 
medidas de precaución dema-
siado rápido. Bares, partidos 
de fútbol, conciertos, eventos 
sociales, todos sin mascarilla”, 
sumado a que “ningún país 
europeo tiene más de un 70% 
(de vacunación)”.

El ex presidente de la So-

ciedad Chilena de Medicina 
Intensiva (Sochimi) plantea 
que “estamos completamente 
armados, listos, para responder 
en caso de que, Dios no quiera, 
tengamos una tercera ola, por 
variante o por la razón que 
fuere. Tenemos un plan desa-
rrollado para una tercera ola 
que esperamos no ocurra”.

Para el director del Insti-
tuto de Salud Pública de la 
Universidad Andrés Bello, 
Héctor Sánchez, “si la va-
cuna no responde bien a la 

variante Delta en términos de 
protección, podríamos llegar 
a tener un peak de contagio. 
No basta con el porcentaje (de 
vacunados)”.

“No hay que pensar que con 
la vacuna se acabó el problema” 
remarcó Sánchez en declara-
ciones a radio Cooperativa, 
agregando que con la apertura 
de fronteras “estamos siendo 
arriesgados”.

La reapertura de las fronteras en el país es vista con cautela y preocupación por expertos. 

2
MIlloNEs dE pErsoNAs 

mayores de 20 años se ha mante-
nido al margen de la campaña de 
vacunación dispuesta en el país. 
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Mundo Colombia 
confirmó la 
llegada de la 
variante delta 

El Gobierno colombiano 
confirmó la presencia en el 
país de la variante delta del 
covid-19, detectada origi-
nalmente en la India y que 
ha demostrado una mayor 
transmisión del virus. “El 

Instituto Nacional de Salud 
(INS) ha identificado la pre-
sencia de la variante delta en 
nuestro país en un caso que 
fue sometido a examen en la 
ciudad de Cali”, informó el 
presidente Iván Duque.

Miles de personas 
protestan en Australia 
contra confinamiento

País vive fuerte aumento de contagios debido a variante delta

Más de 100 personas fueron multadas por perturbar el orden público y 57 fueron 
detenidas en Sydney. Manifestantes respondieron a convocatorias masivas realizadas 
a través de redes sociales. 

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

M
iles de mani-
festantes con-
trarios a las 
medidas de 
confinamien-

tos por la Covid-19, llamados 
“antibloqueos” salieron a las 
calles de Sydney y otras ciuda-
des australianas para expresar 
su rechazo a las restricciones 
impuestas por el Gobierno 
para evitar la propagación del 
coronavirus.

Según informó TeleSur, 
en Sydney, los participantes 
sin máscaras de protección 
marcharon este sábado desde 
Victoria Park hasta el Ayun-
tamiento en el distrito central 
de negocios, portando carteles 
que pedían “libertad” y “la 
verdad”.

En el marco de las protestas, 
hubo una fuerte presencia 
policial en la ciudad, incluida 
la policía montada y agentes 

antidisturbios en respuesta a 
lo que las autoridades dijeron 
que era una actividad no 
autorizada.

Más de 100 personas fue-
ron multadas por perturbar 
el orden público y 57 fueron 
detenidas en Sydney después 
de la manifestación, que no 
estaba autorizada y no respetó 
el protocolo sanitario.

La fuerzas del orden público 
confirmaron que se habían rea-
lizado varios arrestos después de 
que las multitudes rompieron 
las barreras y arrojaron botellas 
de plástico y plantas.

Los organizadores convo-
caron una manifestación por 
la “libertad” y le dieron eco 
en las redes sociales que se 
suelen utilizar para difundir 
desinformación sobre vacunas 
y teorías conspiratorias.

La policía de Nueva Gales del 
Sur (NSW) afirmó que recono-
cía y apoyaba los derechos de 
libertad de expresión y reunión 

pacífica, pero la protesta fue 
una violación de las órdenes 
de salud pública.

“La prioridad para la po-
licía de Nueva Gales del Sur 
es siempre la seguridad de la 
comunidad en general”, indicó 
en un comunicado.

El ministro de Policía del 
Estado de Nueva Gales del 
Sur, David Elliott, se quejó 
de que “3.500 imbéciles muy 
egoístas” hayan concurrido a 
la manifestación y se refirió a 
ellos como “la clase de gente 
que va a prolongar este con-
finamiento”.

Las manifestaciones también 

se repetieron en Melbourne, 
donde seis personas fueron 
detenidas, según informaron 
fuentes policiales

Una agente de policía resultó 
herida al recibir el impacto 
de un bolardo arrancado de 
la acera en la cabeza. 

Rebrote por variante Delta
Más de la mitad de los 

25.000.000 de habitantes 
del país se encuentran bajo 
medidas de confinamiento a 
raíz del rebrote vinculado a la 
variante delta del virus.

El bloqueo ha sido una 
obligación en un país que 
lidia con la variante Del-
ta del Covid-19, altamente 
contagiosa, y una lenta de 
campaña de vacunaciones. 
Australia ha administrado 
dosis suficientes para solo el 
21% de su población.
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También se 

repetieron 

las marchas 

en Melbour-

ne, donde 

seis personas 

fueron dete-

nidas, según 

informaron 

fuentes 

policiales.

Lula Da Silva: 
“Bolsonaro 
es un 
presidente con 
comportamientos 
genocidas”

El ex presidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva acusó 
este sábado al actual jefe de 
Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, 
de tener un comportamiento 
genocida y tendencia a “hacer 
el mal”.

“Bolsonaro no piensa en 
hacer el bien, sólo en hacer 
el mal”, dijo Lula en una en-
trevista con la cadena France 
24, en la que criticó la gestión 
del actual dirigente en la crisis 
sanitaria, pero también en la 
Amazonía.

Añadió que “Bolsonaro no 
se ha ocupado de la pandemia, 
no ha creído en la ciencia (...), 
no ha querido comprar vacunas 
cuando había, no ha incitado 
al uso de mascarillas ni a que 
la gente se quede en su casa y 
evite los baños de masa. Por 
esto digo que es responsable 
de una parte de los 540.000 
brasileños que han muerto y 
por lo que considero que tiene 
un comportamiento genocida”, 
denunció.

Lula se dijo convencido de 
que en algún momento Bolso-
naro pagará por su irresponsa-
bilidad y por no hacerse cargo 
de la salud de la gente.

sin protección 
en sydney, los participantes 
sin máscaras de protección 
marcharon desde Victoria 
Park hasta el Ayuntamiento, 
portando carteles que pedían 
“libertad” y “la verdad”.

25
MIlloNES dE pErSoNAS 

permanecen bajo medidas de 
confinamiento debido al rebro-
te de contagios por covid-19. 
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¿Qué opina de la política de ayuda social que ha desarrollado el gobierno?

opinión

indigenteS miLLonarioS focaLización obSoLeta

roberto pizarro Hofer 
Economista y acaDémico 

La política de focalización en Chile, que 
durante 40 años ha acorralado a los pobres 

en su pobreza, se repitió ahora con la 
pandemia del coronavirus”

renato Segura domínguez
DirEctor cEntro DE EstuDios cErrEGionaL

Los organismos públicos, anclados en una 
política social focalizada, se tardaron una 
enormidad en abrir las ayudas a estatales a 
los hogares de ingresos medios”

t
o
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La política social no solo tiene 
impacto en el presupuesto de la 
nación o en resolver un determi-
nado problema social, también 
afecta el comportamiento de los 
agentes económicos. Una equi-
vocada política social en materia 
de incentivos, puede significar 
un costo muchísimo más alto 
que los beneficios buscados con 
la política. 

La riqueza es una medida que 
indica la cantidad de activos fi-
nancieros y/o físicos que acumula 
una persona, es decir, es una 
variable de stock. Curiosamente 
el alto ingreso per cápita de los 
hogares, como acepción de la 
riqueza, ha sido utilizado por 
la autoridad para hacer el corte 
de quienes  tienen derecho o no 
de recibir las ayudas sociales en 
tiempo de pandemia.

En efecto, el Ingreso Familiar 
de Emergencia IFE Universal 
beneficia al 100% de los inscritos 
en el Registro Social de Hogares, 
con una excepción: se excluye al 
10% de la población con mayores 
ingresos. El nuevo criterio de fo-
calización de la ayuda social a los 
hogares del país ha determinado 
un tope de $800 mil per cápita. 
Cualquier hogar que supere dicho 
valor es considerado como un 
millonario. Cualquier persona 
que reciba un valor inferior 
puede acceder a la ayuda social 
del gobierno. Por ejemplo, tener 
el perfil socioeconómico del 
anciano indigente de Iquique 
que fue asesinado en el año 
2005, calificaría para acceder 
al beneficio, pese a que dicho 
anciano poseía una fortuna de 
más de 4.600 millones de pesos 
en propiedades.

La señal de política es clara. 
Si los agentes económicos sacan 
su fortuna del país y reducen 
considerablemente su flujo de 
ingreso de forma interna, podrían 
acogerse a todos los beneficios 
del Estado. Muchos profesionales 
egresados de carreras de altos 
ingresos, sin stock de riqueza, 

son los nuevos millonarios de 
acuerdo a los nuevos criterios de 
la política social. En este nuevo 
ambiente, no sería extraño que 
en el futuro dichos egresados 
opten por trabajos donde se les 
compense con activos fijos en 
lugar de altos salarios. La señal 
de la política los haría optar por 
contratos que les retribuyan 
menores salarios y mayores 
beneficios corporativos. Es decir, 
buscar fórmulas para cambiar 
su estatus de altos ingresos para 
transformarse en beneficiarios 
de la ayuda estatal.

Es usual percibir a los jóvenes 
profesionales de altos ingresos 
optar por la flexibilidad al mo-
mento de tomar decisiones; en 
este sentido, buscan mantener 
una parte importante de sus altos 
ingresos en activos de mayor 
liquidez. Sin embargo, la política 
social en tiempos de pandemia 
los orienta en buscar técnicas 
contables y tributarias para 
declarar menores ingresos.

Sin duda que la pandemia 
ha puesto en aprietos al Estado 
subsidiario. La subsidiaridad 

colisiona con las restricciones 
sanitarias ocasionadas por la pan-
demia toda vez que en muchas 
situaciones el mercado ha dejado 
de funcionar. Las prolongadas 
cuarentenas han cambiado los 
hábitos, el formato de consumo 
y se han reducido los ingresos 
de la población. La suerte de 
muchos trabajadores ha quedado 
sellada junto con un importante 
sector del comercio de bienes y 
servicios no esenciales que han 
sido obligados a mantener sus 
cortinas cerradas. Los orga-
nismos públicos, anclados en 
una política social focalizada, 
se tardaron una enormidad en 
abrir las ayudas a estatales a los 
hogares de ingresos medios–al-
tos. Tuvieron que acontecer tres 
retiros de los ahorros previsio-
nales para que se ampliaran los 
beneficios a un mayor número 
de personas. Sin embargo, el 
colocar el punto de quiebre de 
la ayuda social en los ingresos 
per cápita de los hogares, abre 
el camino para que emerja una 
nueva generación no deseada de 
indigentes millonarios.

Cuando se discutió el retiro 
del primer 10%, algunos sena-
dores presentaron indicaciones 
para que se cobraran impuestos 
a las personas que retirasen sus 
fondos, con ingresos superiores 
a UF 70 (cerca de $2 millones). 
Pero, no fueron aprobadas. El 
argumento sostenido en esa 
ocasión fue el siguiente: no 
puede ser que los que más tienen 
reciban los mismos beneficios 
que los que tienen menos. Un 
argumento similar al que se 
sostuvo en el pasado respecto a 
la educación, lo que culminó en 
una gratuidad focalizada en el 
60% de las familias de menores 
ingresos.

La focalización ha sido re-
chazada y existe fundamento 
para ello.

En efecto, el Gobierno fo-
calizó el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) en el 60% más 
vulnerable, beneficio que además 
dependía del tamaño del hogar y 
de la situación económica de la 
familia. El bono COVID, de 50 
mil pesos, se focalizó también 
en el 60% más vulnerable. Se 

agregó el aporte fiscal para la 
clase media, con una ayuda de 
500 mil pesos para trabajadores 
y pequeños empresarios que 
hayan tenido una disminución 
de ingresos de 30% o más como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria. Y, finalmente, el go-
bierno distribuyó una canasta 
de alimentos, focalizada en las 
familias más pobres.

Esas iniciativas guberna-
mentales fueron duramente 
criticadas por la ciudadanía. 
Los ingresos y las canastas 
de alimentos no han llegado 
a todos los que las necesitan. 
La vergonzante línea de la 
pobreza no solo segmenta y 
estigmatiza, sino varía con el 
tiempo y sobre todo es impre-
cisa para atender a todos los 
que requieren satisfacer sus 
necesidades básicas en medio 
de una inédita cesantía.

La política de focalización, que 
durante 40 años ha acorralado 
a los pobres en su pobreza, le-
vantando una muralla divisoria 
en la salud, educación, vivienda 
y previsión, se repite ahora con 

la pandemia. Y, en medio de 
una crisis sanitaria inédita, se 
confirma que la focalización 
ha resultado un fracaso. Como 
consecuencia de ello surgió la 
iniciativa parlamentaria del 
retiro del 10% de los fondos 
de las AFP. Y, felizmente, sin 
letra chica; o sea, de carácter 
universal.

La renuncia a la focalización 
en la aprobación de la ley del 
retiro del 10% de las AFP fue 
positiva y sentóa un precedente 
para universalizar las políticas 
sociales. Es cierto que el retiro 
universal de los fondos de las 
AFP beneficia con exención de 
impuestos a las personas de más 
altos ingresos. Pero ello puede 
compensarse, y de forma clara, 
con la aprobación inmediata de 
un impuesto al patrimonio de 
los más ricos; y, más adelante, 
con una política de captación 
impositiva que, de una vez 
por todas, acerque a nuestro 
país a los niveles de la OCDE. 
Así será posible financiar la 
universalización de derechos 
sociales en salud, educación, 
previsión y vivienda, demandas 
muy presentes en el estallido 
social del 18-0.

La universalización de de-
rechos es un reconocimiento 
a nuestra común pertenencia 
a la sociedad y constituye la vía 
más eficaz para terminar con 
las exclusiones, que tensionan 
nuestro país. En consecuencia, 
renunciar a la focalización 
permitirá asumir un claro 
compromiso con la declaración 
de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, que señala: 
“Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que 
le asegure a él y a su familia la 
salud y el bienestar, en especial 
la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios” 
(art. 25.1 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos).

Boric y Sichel se imponen en 
las primarias presidenciales

poLítica

Gabriel Boric y Sebastián Sichel 
ganaron las primarias presiden-
ciales de sus respectivos sectores, 
sorprendiendo a analistas y opi-
nión pública en general, pues los 
favoritos en las encuestas eran el 
comunista Daniel Jadue y el gre-
mialista Joaquín Lavín. La centro-
izquierda espera hacer primarias 
convencionales con Yasna Provoste 
(DC), Paula Narváez (PS), Carlos 
Maldonado (PR).

Casos activos de covid-19 
llegan a su nivel más bajo

pandemia

Una disminución sostenida 
de casos activos ha registrado la 
Región, anotando el martes la 
cifra más baja a lo largo de toda 
la pandemia, con 257 personas 
capaces de contagiar. A eso se ha 
sumado la caída en la ocupación 
hospitalaria y de quienes requieren 
apoyo ventilatorio. Chillán, Chillán 
Viejo, Quirihue, Cobquecura, 
Pinto, Ñiquén y Bulnes pasaron 
a fase 4 de Apertura Inicial.

Precarias condiciones de 
trabajadores municipales

cHiLLán

Malas condiciones laborales 
de varias dependencias de la 
Municipalidad de Chillán fue la 
principal materia que se analizó 
en la última sesión de Concejo 
Municipal. El asunto fue expuesto 
por el alcalde Camilo Benavente. 
Hay informes del 2020 que eviden-
cian el deterioro de los espacios 
del consistorio. Este año ya van 
dos sumarios sanitarios por malas 
condiciones laborales. 

$57 mil millones está 
invirtiendo el MOP en Ñuble

economía

En 2021, el MOP inició en todo 
Chile obras por 5.200 millones 
de dólares, que es tres veces lo 
que el ministerio hizo en 2020 
y 3,5 veces lo que hizo en 2019. 
El seremi del ramo, Javier Parra, 
detalló que en Ñuble, la inversión 
para los años 2020-2022 es de 
$150 mil millones, de los cuales 
$57.450 millones corresponden 
a presupuesto adicional del Plan 
Covid.

Centro Teletón en terrenos 
del ex Grupo Escolar

Sociedad

Otro nuevo paso en la construc-
ción del Centro Regional Teletón 
Ñuble se dio esta semana, tras una 
nueva reunión de autoridades lo-
cales y directivos de la Fundación 
Teletón. El edificio se ubicará en el 
terreno donde funcionaba el Grupo 
Escolar, que será donado por el 
municipio de Chillán y los recursos 
para su construcción provendrán 
del Gobierno Regional, liderado 
por Oscar Crisóstomo.
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Pulso Semanal

16%

frases de la semana

Mauricio LiMa 
investigaDor FacultaD De ciencias Biológicas De la Puc 

En estos momentos de mejora del panorama sanitario es cuando 
más se debe extremar las medidas de cuidado, porque la carga de 
infectados activos aún es alta y por nuevas variantes del virus”

encuesta

16%

El próximo lunes comienza un nuevo semestre escolar, 
instancia en que se espera que miles de estudiantes regresen 
a clases presenciales. Desde el Gobierno han reiterado su 
llamado a volver a los establecimientos y confiar en los pro-
tocolos sanitarios.

Cabe resaltar que antes de las vacaciones de invierno que 
comenzaron el 9 de julio, 430 establecimientos de educación 
escolar y educación parvularia se encontraban con algún grado 
de presencialidad, transformando a Ñuble en una de las regiones 
con mayor tasa de apertura de establecimientos.
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Inicio del segundo semestre y 
retorno a clases presenciales

encuesta
¿Cree usted que se deben reabrir las fronteras 
del país?

842 votantes en www.ladiscusion.cl
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video

la noticia en ciFRas

autoridades sanitarias 
entregaron un repor-
te de los avances del 
nuevo hospital regio-
nal, que esta semana 
inició la construcción 
de su tercer nivel 

de avance

19,5%
registra el nuevo hospital 
base de chillán y la región, 
cuya construcción se inició 
en 2019

boxes de consultas médicas, 
17 clínicas odontológicas, 
14 quirófanos, 5 salas de 
atención integral de parto

530personas 
trabajan 
actualmente 
en las faenas 

metros 
cuadrados de 
superficie

130.000

204

Post&tweets destacados

@Pajarobere

400

Lo de Sichel es muy sorpresivo y más 
meritorio aún, sobre todo por ser el 
candidato del piñerismo, que parecía 
ser un salvavidas de plomo. Pero ganó 
igual. Muy bien por él.

mil millones de pesos es 
la inversión que hará el 
ministerio de salud en el 
complejo hospitalario

camas disponibles 

tendrá el nuevo 
hospital, 4 veces más 
de las que existen en el 
actual centro de salud

99

Intercomuna Chillán-Chillán Viejo avanzó ayer a la Fase 4 del Plan Paso a Paso. En igual condición estarán las comunas de 
Ñiquén, Cobquecura, Quirihue, Trehuaco, Coelemu, Ránquil, Pinto y Bulnes. La también llamada Fase de Apertura mantiene 
las libertades de desplazamiento de la etapa de Preparación (Fase 3), pero aumenta los aforos en el comercio y lugares de es-
parcimiento. Además, permite clases presenciales en todos los niveles, incluida la educación superior.

juLio aracena 
Doctor en ciencias De la ingeniería, investigaDor uDec  

En Ñuble, los indicadores epidemiológicos han mostrado una 
mejoría progresiva y sin señales significativas aún del eventual 
impacto que podría tener la variante Delta en la zona”

@PaLqueLea
No deja de ser curioso que la Lista del 
Pueblo, surgida al fragor de la protesta 
y la crítica al establishment, dirima 
una eventual candidatura presidencial 
entre cuatro paredes, y que los sucios 
y corruptos partidos de izquierda lo 
hayan hecho en elecciones abiertas y 
masivas.

@guStavoaguayoz
Si a la Municipalidad de #Chillán 
le importa tanto que todos tengan 
acceso a la montaña, creo que también 
debe concientizar y preocuparse de 
mantener la limpieza del predio que es 
de su propiedad. 

@joSeMdeLPino
Un independiente converso y un joven 
de 35 años. Tirón de cadena a la política 
tradicional.
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Artistas reciben gustosos la fase 
4 para recuperar la circulación
Los aplausos son su principal retribución. Talentos de diversas disciplinas añoran el contacto directo con el público, 
pues las funciones online no generan la misma sensación.

por: CATALINA GARCÉS RONDANELLI  *diario@ladiscusion.cl / foto: ESCuELA ARTíSTICA

víctor sepúLveda
SALA DE ARTE mERCADO

El arte y la cultura deben tomarse 
como un polo de salud mental 
post-pandémica”

e
l rubro de las artes 
en Ñuble está con-
tento y no es para 
menos. Por fin ven 
luces de esperanza, 

después del largo paréntesis 
de la pandemia. El avance de 
Chillán y Chillán Viejo a fase 4 
motiva a los diversos talentos 
que se desenvuelven en la re-
gión, pues por fin se podrán 
reencontrar con su público de 
manera presencial. 

Es cierto, todavía la noticia 
es muy reciente, pero por lo 
menos la alegría se nota entre 
respresentantes de diversas 
disciplinas. 

Por ejemplo, las artes visuales 
se han mantenido activas en 
este extenso período, aunque 
en formato de exposiciones vir-
tuales. Uno de los primeros en 
adherir a esta transformación 
fue el pintor Víctor Sepúlveda, 
quien administra la Sala de 
Arte Mercado. 

Desde que fue inaugurado en 
septiembre de 2019, este espacio 
ha acercado el arte a un público 
diverso, que casi sin buscarlo, 
encuentra aquí una dosis de 
cultura local. A poco de la llegada 
del coronavirus a Ñuble, el gestor 

coMeNta e INforMate MÁs eN:
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Alumnos y 

docentes de 

la Escuela 

Artística inte-

gran la Arrau 

Big Band, En 

la pandemia 

ampliaron su 

repertorio. 

Poco a poco 
se combinan 
espectáculos 
presenciales 
con los tele-
maticos en 
la apertura.

gradualmente regresan a la presencialidad

acercamiento con la Seremi de 
las Culturas, así que logramos 
financiarnos. Nos unimos 
todos los artistas escénicos y 
tratamos de hacer proyectos en 
conjunto. A partir de la crisis 
hay nuevas miradas, nuevo 
lenguaje”, reflexiona.

En tanto, desde el área de la 
música, el distanciamiento pro-
pició la masividad del consumo 
de grabaciones online.

La Arrau Big Band de la 
Escuela de Cultura Artística 
acondicionó sus espectáculos 
a esta modalidad y así han 
ampliado su repertorio, que se 
caracteriza por la interpreta-
ción de temas de jazz, blues, 
swing o bossanova.

Andrea Silva es pianista y 
profesora de la Escuela Ar-
tística. Junto a Sergio Peralta 
crearon esta agrupación en 
diciembre de 2017 y, desde 
entonces, se han presentado en 
diversos escenarios de Ñuble 
y Maule, junto a alumnos y 
otros docentes que también 
integran la banda.

“Esta apertura me genera 
alegría, ya que se reactivan 
los puestos de trabajo y la 
posibilidad de volver a encon-
trarse con el público en vivo 
me motiva a preparar nuevas 
presentaciones”, proyecta. 

habilitó el formato remoto para 
sus exposiciones.

Si bien esto también le ha 
permitido llegar a público 
internacional a lo largo de estos 
16 meses, el avance de Chillán 
a la apertura, incentiva la mo-
vilidad que espera recuperar 
en este espacio dependiente 
de la Dirección de Cultura 
Municipal.

“La apertura de espacios 
permite retomar la dinámica 
de interacción con la gente. 
Después de tantos encierros y 
restricciones, el arte y la cultura 
ocupa un rol fundamental, pues 
también esto va a asociado a 
una mirada que debe ir mucho 
más allá y tomarla como un 
polo de salud mental post-

pandémica. La gente estará 
muy necesitada de consumir 
arte y regresar poco a poco a 
la normalidad”, anticipa. 

Cara a cara
A su vez, el las artes teatrales 

también han reacondicionado 
su lenguaje para sobrevivir a 
este distanciamiento. Nicole 
Balmaceda, actriz y directora 
de la compañía Teatro del 
Alma, resalta que este período 
permitió trabajos conjuntos de 
artistas escénicos.

“Siempre hay ilusión por vol-
ver a los escenarios, pero hubo 
un período de aprendizaje y 
todos tuvimos que adaptarnos 
a lo digital. Se hicieron varias 
cosas acá, tuvimos muy buen 

NIcoLe baLMaceda
TEATRO DEL ALmA

Siempre hay ilusión por volver 
a los escenarios, pero las crisis 
dejan un aprendizaje”.

aNdrea sILva
ARRAu BIG BAND

Volver a encontrarse con el pú-
blico en vivo nos motiva a prepa-
rar nuevas presentaciones”

250
personas es 
el máxi-
mo para 
participar en 
actividades 
en espacios 
cerrados.
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Los Buenos Muchachos tiene 
sello ñublensino en Santiago
Lo fundó un emprendedor orindo de Buli. Junto a su madre, José Ignacio Vivanco Parada creó este local en 1939. 
Esta semana dejó de funcionar el local original, por la construcción de la línea 7 del metro.

por: catalIna garcés ronDanEllI *diario@ladiscusion.cl / fotos: archIVo

local original
En 1939 se instaló este res-
torán en calle ricardo cum-
ming, cuando la familia que 
llegó desde Buli se atrevió a 
este desafío.

ignaCio vivanCo Bravo
gErEntE DE los BuEnos muchachos

Tenemos mucha pena, pero he-
mos recibido muestras de cariño 
de la gente” 

la construcción de la linea 7 del metro contempla este espacio también. la venta también se debe a las bajas que tuvieron durante la pandemia y el estallido social. 

L
a identidad de Ñuble 
destaca en medio 
de la consternación 
que provocado en 
Santiago el cierre 

de la casa matriz del restorán 
Los Buenos Muchachos. Esto, 
porque el local ha cultivado un 
enorme prestigio a lo largo de 
sus 82 años de existencia. Fue 
fundado en 1939 por José Ig-
nacio Vivanco Parada, oriundo 
de Buli, en el norte de Ñuble. 
Junto a su familia decidieron 
trasladarse a Santiago en busca 
de mejores expectativas y se 
establecieron allá, con este 
importante resultado, que ha 
traspasado generaciones. 

Con enorme compromiso y 
tradición, este emprendedor 
conquista con el local un lugar 
destacado en la gastronomía 
capitalina, ya que siempre 
mantuvo recetas costumbristas. 
Comenzó como una picada, 
pero evolucionó hasta lo que 
es actualmente, con parrilladas, 
show y música folclórica. 

El fundador ejerció hasta 
1989 en el local, que siempre 
ha trabajado en una relación 
muy cordial y cercana con su 
público. Falleció hace ya siete 
años, sin embargo, lo sucede 
su hijo, Ignacio Vivanco Bravo 
en la gerencia de este espacio, 
que esta semana cerró sus 
puertas en calle Cumming, 
ya que la construcción de la 
línea 7 del metro comprende 
este espacio.

Reconoce que sienten mucho 
lo que han pasado, sin embar-
go, esto también les ha dado 
la oportunidad de recibir la 
valoración de sus seguidores. 
“Tenemos mucha pena, pero 
hemos recibido muestras de 
cariño de la gente al igual 
que de muchos de los que han 
trabajado en algún momento 
acá”, indica el gerente. 

El cierre se traduce en el fin 
del empleo para gran parte de 
sus funcionarios. Solo algu-
nos de ellos podrá continuar 
sus labores en las otras dos 
sucursales que ha habilitado 
Los Buenos Muchachos a lo 
largo de los años. Se ubican 
en calle Beauchef en Santiago, 
así como también hay otra en 
la comuna de  Buin.
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restorán cerró su casa matriz y conmueve al país entero

Acorde a los tiempos
El paso de los años obligó a 

que este local se adaptara a las 
nuevas formas de consumo. Se 
ha notado especialmente a lo 
largo de la pandemia e incluso 
desde el estallido social. Ambos 
períodos han significado duras 
pruebas para la administración 
de Los Buenos Muchachos, 
pero encontraron la fórmula 
para conservar la tradición 
y llegar con sus sabores a su 
público cautivo.

“Tuvimos la necesidad de 
adaptarnos y seguir con nuestra 
trayectoria. Nos reinventamos 
con la más moderna tecnología, 
creando platos precocidos y 
sellados al vacío, para llevar 
ese tan anhelado sabor casero 
a sus hogares”, destacan. 

En esas condiciones logran 
subsistir en el mercado cada 
día más competitivo, que ade-
más ha restado importancia el 
ambiente que se dé. A cambio 

de eso, prima la rapidez. Pese 
a ello, Los Buenos Muchachos 
mantienen su tradición y forma 
parte de la cultura santiaguina 
a los largo de sus 82 años de 
funcionamiento.

También en Ñuble
Este restorán capitalino ha 

alcanzado un nivel de reco-
nocimiento similar al de otros 
locales a nivel nacional. Se ha 
notado especialmente desde 
que el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio 
entrega el premio a la “Mejor 
Picada de Chile”, cuyo jurado 
son los mismos consumidores 
de todo el país, a través de su 
voto electrónico.

De Chillán ha destacado 
en esta instancia el restorán 
Onde’l Pala, que existe desde 
1967 y se ha convertido en 
un ícono para las tertulias 
tradicionales. Incluso acoge a 
muchos turistas que visitan la 

zona, pero al igual que todo el 
comercio, ha debido moldear 
su estrategia comercial para 
subsistir al distanciamiento 
de la pandemia.

Sin lugar a dudas, respiran 
con cierta comodidad con el 
avance a la fase de apertura 
en el plan paso a paso, pues 
podrán volver a organizar sus 
tertulias con un aforo limitado. 
Esto reinyecta energías a los 
empresarios de estos locales, 

pero también al público gene-
ral, que extraña los espacios de 
relajo y entretención, como un 
complemento a as tareas que 
desarrollan día a día.

Hay otros locales en el país, 
que han sido destacados como 
sitios característicos de la 
cultura popular. Tienen una 
importante conexión con la 
comunidad y entre ellos brilla 
el Manhattan de Concepción, el 
kiosco Roca de Punta Arenas, 
además de tantos otros que 
consolidan los lazos con la 
esencia tradicional de cada 
zona.

En tiempos de pandemia, 
estos sitios se recuerdan con 
nostalgia entre la clientela, ya 
que son el escenario perfecto 
que cobija a amistades de 
siempre. Forman parte de la 
memoria colectiva.

Este sitio era 
un punto 
de reunión 
ineludible a 
lo largo de 
varias ge-
neraciones.

18
años tenía 
José Ignacio 
Vivanco Pa-
rada cuando 
fundó el res-
torán junto 
a su madre.
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Verdadero amor por lo que se 
enseña

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

Yo no tuve profesores especialmente 
sensibles al patrimonio local con dos mil 
horas de perfeccionamiento, pero aquellos 
maestros lo vivían en su realidad cotidiana. 
La profesora que a mí me enseñó a leer en 
Coihueco, su marido era un pequeño agri-
cultor, un huaso, un hombre del campo que 
encarnaba lo mejor de los huasos de esta 
tierra. Es decir, un hombre directo, honesto, 
un hombre generoso, que siempre invitaba 
a mi padre a las actividades del campo, 
particularmente, por ejemplo, a la esquila. 
Y su esposa me invitaba a mi. Hoy día nadie 
celebra como fiesta la esquila de las ovejas, 
el corte de la lana. Allí se producían largas 
conversaciones mientras se preparaba una 
gran cazuela de cordero, donde los exper-
tos eran generalmente los vaqueanos o los 
arrieros y su cultura nómade. 

Luego, en clase, aquella maestra me hacía 
disertar sobre lo vivido en esa fiesta. Mis 
profesores eran pueblerinos, y por lo tanto 
vivían a fondo la cultura campesina patri-
monial, la vivían sin necesidad de enseñarla, 
porque sabían que al niño le entraría aquello 
por osmosis. Nos quedaban grabadas más 
las actitudes de ellos. 

Recuerdo que una vez otro profesor nos 
mostró en la sala un monito de monte, una 
especie de marsupial que ya está extinguido 
totalmente en Ñuble. Este profesor dijo que 
era el marsupial más pequeño del mundo 
y que todavía estaba en Coihueco. Y nos 
reveló algo sensacional: “este animalito lo 
trajo uno de ustedes en el bolsillo, y yo le 
agradezco que no lo maltratara. Y mañana 
él nos va a contar en que árbol estaba el 
hueco donde se crían y que comida de hojas 
le dejó allí para que sobreviva”. La lección 
es clara: lo que enseña, lo que transforma, 
lo que cambia a un niño, no es la cantidad 
de conocimiento, si no el amor que él mis-
mo tiene por lo que enseña. Y uno enseña 
más por lo que lo mueve, por lo que vibra 
efectivamente, que por todo lo que dice o 
estudió que es valioso. 

Pero aquella profesora que me enseñó a 
leer fue decisiva en mí por otro gesto. De 
ella recibí a los 7 años mi primer regalo 

La lección es clara: lo que enseña, 
lo que transforma, lo que cambia 
a un niño, no es la cantidad de 

conocimiento, si no el amor que él mismo tiene 
por lo que enseña. Y uno enseña más por lo que 
lo mueve, por lo que vibra efectivamente, que por 
todo lo que dice o estudió que es valioso.

cuando terminaba el primer año básico. Yo 
nunca había recibido uno menos en papel de 
regalo. No era costumbre en ese pueblo que 
los niños recibiéramos regalos de navidad 
ni en los cumpleaños. Y llega el fin de año 
y la profesora dice delante de todo el curso: 
“Tengo tres regalos para los tres mejores 
alumnos”. Y anuncia: “el primer lugar lo 
ocupa mi alumno Ziley Mora y aquí entrego 
su regalo”.  Y oh emoción que me maravilla 
por algo que nunca había visto: ¡un libro a 
todo color! En casa solo había dos libros: la 
Biblia y un Diccionario, que yo amaba como 
a nadie y que serían tan importantes en mi 
vida de escritor. Y descubro que se trataba de  
otra biblia pero ilustrada para niños. Pero lo 
que más me impacta es la dedicatoria. Porque 
esas letras suyas  estaban reflejando más 
que un doctorado en educación, siendo ella 
“apenas” una profesora normalista pero con 
intuiciones profundas. Sus palabras irían a 
cambiar mi existencia hasta el día de hoy. Ella 
decidió mi destino porque decía textual: “A 
mi mejor alumno, Ziley Mora, primer puesto 
del 1ero A, vaya este libro sagrado para que 
¡tú un día escribas libros tan sagrados como 
este!”. Es fácil imaginarse cómo este breve 
escrito impactaría el inconsciente de un niño: 
un obsequio tan simbólico con una carga 
sagrada. Es decir, no estaba regalando un 
libro, estaba marcando a fuego un destino. 
No hay duda que el tan potente significado 
de esas palabras escritas me hizo escritor en 
primer lugar, de  los primeros libros que se 
irían a escribir en Coihueco. 

Después me dediqué a los libros del rescate 
de la cultura mapuche, de la cosmovisión, 
de la filosofía. Un día escribí un libro que 
titulé “Yerpún: el libro sagrado de la cultura 
del sur”. Y ahí, en la imprenta, al momento 
en que me lo entregan, me acuerdo de la 
dedicatoria de ese primer regalo de la pro-
fesora... Entonces, no hay que ser muy sagaz 
para ser buen docente. Sólo se trata de ser 
bien nacido, apreciar tu cultura, intuir lo 
que traen dentro los niños, tener sentido 
común y clara conciencia de amor de que 
se enseña con los actos que uno hace (o que 
no hace) y cómo se lo hace.

RetroDiario

Nace Germaín de la Fuente, líder y vocalista 
de la banda sancarlina Los Ángeles Negros

Un concurso en Radio La 
Discusión fue el pie para que el 
grupo conformado por jóvenes 
sancarlinos, integrado por Sergio 
Rojas, Cristián Blasser, Mario 
Gutiérrez y Germaín de la Fuente 
decidieran presentarse a cantar y 
lograr grabar su primer disco. 

Uno de los primeros desafíos 
fue ponerle el nombre a la banda. 
Según afirma Germaín de la 
Fuente “yo quería que el nombre 
fuera en inglés, esa era la moda”. 
Un día ensayando en la casa del 
vocalista a Sergio Rojas se le 
ocurrió “Los Ángeles Negros” y 
la madre de Germaín lo apoyó, 
recordó el vocalista.

“La verdad a nadie le gustó el 
nombre, solo a Sergio Rojas y a 
mi madre que fue la que dijo que 
ese nombre estaba bonito, así que 
para no discutir nos quedamos 
con ese”, manifestó el cantante, 
agregando que la canción que 
cantaron en el concurso fue 
“Porque te quiero”, de Orlando 
Salinas.

Ese fue el nacimiento de una 
banda clave en la historia de la 
música chilena, que tiene a Ger-
maín de la Fuente como uno de 

sus íconos. El sancarlino nació el 
27 de julio de 1947, integrándose 
a la banda el año 1968.

Germaín había sido parte del 
coro de su colegio, la Escuela 
Consolidada, demostrando sus 
virtudes vocales desde muy pe-
queño. En la adolescencia inició 
una temprana profesionalización 
de su carrera, al cantar en la 
Quinta de Recreo que mantenía 
su padre, Óscar de la Fuente, en 
las afueras de San Carlos. El Pa-
rronal, como se conocía al local, 
era un recinto semicampesino, 
donde Germaín tocaba guitarra 
y acordeón, y donde aprendió su 
especial estilo de cantar, según 
el sitio Música Popular.

“Una vez llegó un cantante 
lírico a la Quinta, Orlando 
Figueroa, que cantó ante todos 
‘Jalisco no te rajes’. Su forma de 
cantar paró el baile, porque nunca 
habíamos visto a nadie cantar así. 
Esa forma de sacar la voz fue la 
que me marcó a mí y me hizo 
cantar como lo hago”, recordó 
Germaín para Música Popular 
estableciendo el origen preciso 
del sello tenor que distingue su 
impostura vocal.
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C
uando arrancó 
el Torneo de la 
Primera A del 
Fútbol Chileno, el 
medio elogiaba el 

poder de fuego de Ñublense, 
que si bien sigue siendo el 
equipo más goleador, en las 
últimas fechas, ha sufrido para 
llegar al gol.

Esta preocupante tendencia 
se confirmó frente a Deportes 
Antofagasta, ya que los diablos 
rojos no pudieron con los 
Pumas en casa y sellaron un 
frustrante empate sin goles.

Si bien el equipo de Jaime 
García, sigue apostando por 
la intensidad, la dinámica 
circulación, las transiciones 
rápidas y la recuperación veloz 
post pérdida, en los últimos 
20 metros, carece de claridad 
y definición.

Ante Los Pumas, pudo ga-
nar el partido, pero la falta 
de fineza de sus intérpretes 
en ataque y la desesperación 
de los que gestan desde el 
fondo por querer ganar, 
termina por conspirar contra 
el objetivo.

Nicolás Guerra pudo anotar 
a los 11’ y luego a los 18’, pero 
la ocasión más clara la tuvo 
Jason Flores, cuando su disparo 
impactó el vertical derecho 
defendido por Nicola Pérez, 
quien en la recta final del 
primer tiempo, también sacó 
una opción de Bello.

El buen arranque de Ñu-
blense se fue diluyendo con 
el pasar de los minutos, es-
pecialmente, tras la lesión de 
Matías Moya, que dio paso a 
Christián Bustamante, que no 
tuvo una buena tarde.

LA FALTA dE gOL
El Rojo igualó sin golEs con antofagasta En chillán

El cuadro local evidenció otra vez falta de claridad y desesperación en los últimos 20 metros para transformar 
en contundencia ofensiva su esporádico dominio. El forastero también rozó la victoria. Ahora visita a la U.
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le pesó a Ñublense frente a los pumas

Volvió el “Pájaro”
Jaime García, apostó por 

ingresar con cuatro atacantes 
el segundo tiempo, mandando 
a la cancha a Maximiliano 
Quinteros, quien se sumó a 
Bustamante, para abrir a Pinto 
y Guerra. Pero cantidad no es 
calidad y el masivo ataque no 
se tradujo en más ocasiones, 
porque el mediocampo, co-
menzó a sufrir para discutirle 
la tenencia a Antofagasta.

El partido entró en un ca-
rrusel de ataques, pérdidas y 
disputas en la zona media.

Ñublense mejoró con el 
ingreso de Roberto “El Pájaro” 
Gutiérrez, quien contra todo 
pronóstico, saltó a la cancha 
y en tres jugadas aportó toda 
su experiencia cómo referente 
ofensivo, pero sus jugadas no 
fueron aprovechadas.

Antofagasta, que apostó 
por salir rápido, marcó por 
intermedio de Tobías Figueroa, 
pero su conquista fue anulada 
por fuera de juego.

El Rojo se fue con todo 
arriba en los últimos minutos, 
pero la historia se repitió. 

ESTAdIO Nelson oyarzùn
ÁRbITRO Francisco gilabert
hORA 15 horas

ñ
ñUblENsE

0

a

0
D. ANtoFAgAstA

Pérez
Cerezo
Cordero
Turra 
(81’ gutiérrez)
Campusano
Moya 
(42’ bustamante)
Vargas
Mateos
Caroca 
(45’ Quinteros)
Pinto
(64’ Carvajal)
Guerra. 

González
Nieto
Robles
Demartini
Torres
Cordero
 (90 ‘4 povea)
Bello 
(45’ Uribe)
Collao 
(89’ orellana)
Fredes
 (79’ guerra)
Flores 
(89’ blanco)
Figueroa 

DT
J. garcía

DT
J.J. rivera

Mucho pelotazo, centro o 
pase impreciso y falta de 
definición. La que quedó de 
manifiesto cuando en la recta 
final, Bustamante se farreó 
una habilitación que pudo 
definir con un remate al arco 
o centro rasante para el gol del 
triunfo, pero levantó la pelota 
de manera increíble con un 
centro defectuoso.

Así se ahogó el triunfo de 
Ñublense, que dejó escapar 
la victoria en casa, donde no 
gana desde el 7 de junio cuando 
venció a Audax Italiano, previo 

al receso.
Con este resultado, suma 

18 puntos y se mantiene en 
el quinto lugar, pero el jueves 
visita a la Universidad de Chile 
a las 19:30 horas en el estadio 
El Teniente de Rancagua.

Nicolás 

Vargas volvió 

a ser uno de 

los pilares del 

rojo junto a 

Nicola pérez, 

pero en la 

ofensiva el 

equipo que-

dó al debe.

JAIME gARCíA
Dt ñUblENsE

Creo que estamos equivocando 
el camino. Llegamos con mucha 
gente, pero el tema no es cantidad, 
sino que calidad para definir”

TObíAS FIguEROA
AtACANtE ANtoFAgAstA

Enfrentamos a un gran rival, que 
se conoce bien y es fuerte. Fue un 
partido parejo y el empate fue justo y 
lo bueno es que sumamos”

Jaime garcía, dT de Ñublense “No estamos 
siendo profundos ni contundentes como antes”

El técnico de Ñublense, 
Jaime García, reconoció tras 
el partido, que su equipo está 
tomando malas decisiones a la 
hora de ir a buscar la victoria 
y debe recuperar la calma.

“En el segundo tiempo 
intentamos, pero estamos 
equivocando un poco el 
camino. Hay que normalizar 
la forma, revisar qué estamos 
haciendo mal, pero también 

no es bueno perder estos 
partidos”, reflexionó, antes 
de asumir que el equipo 
ha perdido la tranquilidad 
para el último pase y la 
definición.

“Cuando hay una deses-
peración desde atrás por 
ganar y estamos perdiendo 
el control, eso explica todo. 
Llegamos mal acomodados 
a la puntada final y Antofa-

gasta se cerró bien y salió 
de contra con pase largo. 
Pero no estamos siendo 
profundos y contundentes 
como antes y eso preocupa 
un poco”, explicó el estratega 
de Cartagena.

“Llegamos con harta gen-
te a definir, pero no es la 
cantidad, es la calidad con 
la que hay que definir. Pero 
hay que recuperar la calma, 

ya va a aparecer el equipo y 
retomar el camino. Tenemos 
que volver a ser el equipo de 
antes. Dejar atrás la ansiedad 
porque todos quieren ganar, 
pero estamos demasiado 
ansiosos por ganar, eso no 
es malo, pero hay que re-
gularlo porque nos lleva a 
cometer errores”, sentenció 
el entrenador de los diablos 
rojos.
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Tomás 

Barrios se 

despidió de 

Tokio 2020, 

pero dejando 

todo en 

la carpeta 

nipona. Re-

accionó en 

el segundo 

set, pero no 

le alcanzó 

para ganar.

L
o dejó todo en la 
cancha, pero no le 
alcanzó a reaccio-
nar para seguir en 
carrera.

El “Gigante de Ñuble”, Tomás 
Barrios (195 ATP), se despidió 
luchando de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, tras caer 
por 6/1 y 7/6 ante el francés 
Jeremy Chardy (68 ATP).}

Tras un primer set en el que 
no pudo meterse en la cancha 
ni adaptarse a la velocidad 
de pelota de su rival, mejoró 
mucho en el segundo set, pero 
no pudo cerrarlo a su favor en 
el tie break.

La reflexión de Barrios
La caída de Tomás Barrios 

deja al tenis nacional, el deporte 
más exitoso en la historia del 
país, sin representantes en 
Tokio. El chillanejo analizó su 
actuación ante Jeremy Chardy 
en el court número ocho.

“Estar acá uno lo piensa y lo 
sueña desde muy chico, quizás 
pensé mucho en eso y me costó 
un set acostumbrarme. Después 
pude hacer mi juego y tuve un 
par de chances”, comentó Barrios 
a Televisión Nacional.

El tenista de Chillán fue 
autocrítico, aclarando que en 
muchos momentos el partido 
pasó por él y no por las extre-

“ME COSTÓ 
Tomás Barrios, Tras quedar eliminado de los Juegos olímpicos

Tras caer ante el francés Jeremy Chardy, el “Gigante de Ñuble”, analizó con autocrítica su actuación en Tokio 
2020, que marcará su carrera deportiva.
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acostumbrarme a la velocidad de pelota del rival”

mas condiciones que hay en 
la ciudad nipona. 

“Más que las condiciones, 
me costó acostumbrarme 
a la velocidad de pelota del 
rival. Hacía mucho mucho 
calor, muy húmedo, la pelota 
se deslizaba bastante pero 
las condiciones son para los 

dos. Él jugó mejor que yo. 
Tuve un par de break points 
y no los pude aprovechar. En 
el tiebreak tuve chances pero 
ahí me equivoqué yo, creo que 
ahí pude haber jugado mucho 
mejor”, sentenció Tomás, quien 
cumplió su sueño de niño, 
transformándose en el segundo 

chillanejo en jugar unos Juegos 
Olímpicos tras la participación 
del tenimesista local, Alejandro 
Rodríguez, quien se fue en la 
primera ronda de los Juegos 
de Atenas 2004.

Otros deportes
En tanto, la Selección Chi-

lena Femenina de Fútbol, 
perdió por 2-1 ante Canadá. 
El viernes enfrenta a Japón 
con la obligación de ganar 
para acceder a la clasificación 
cómo mejor tercero.

En tanto, la tenimesista Pauli-
na Vega, de San Pedro de la Paz, 
pero que compite durante el año 
a nivel federado por la Asocia-
ción Chillán, avanzó a segunda 
ronda tras vencer a Bolorerdene 
Batmunkh de Mongolia. En 
tanto, Tomás González repre-
sentó a Chile por tercera vez 
en la gimnasia artística de unos 
Juegos Olímpicos. El deportista 
compitió en la modalidad suelo 
y sumó 13.600 puntos en su 
última participación olímpica 
por Chile.

Finalmente, Eduardo Cis-
ternas, el deportista más joven 
del Team Chile en los Juegos 
Olímpicos, debutó con un 
triunfo en la serie clasificatoria 
de los 400 metros libres en 
natación.

Con un crono de 3:54.10, el 
nadador de 17 años rompió el 
récord chileno de la categoría y 
se impuso ante Irakly Revishvili 
de Georgia, Igor Mogne de 
Mozambique y Filip Derkoski 
de Macedonia del Norte.

“Hay muchos talentos en Chillán, pero 
necesitan una cancha para desarrollarse”

Una sonrisa amplia refleja su 
felicidad absoluta. 

La seleccionada chilena de 
hockey patín, Catalina Flores, 
integrante de “Las Marcianitas”, 
ex goleadora en la Liga Española 
y quien está ad portas de volver 
a Europa, tras la etapa más dura 
de la pandemia, disfrutó volver 
a Chillán para dictar una clínica 
a las jugadoras y jugadores del 
Club de Hockey Patín Tornado, 
en el gimnasio del Complejo 
Deportivo Quilamapu.

La referente de la disciplina, 
reinstaló, en su visita a la ciudad, 
el sueño de una cancha de hockey 
patín para la capital de la Región 
de Ñuble.

El sueño de la cancha
“Hay muchos chicos con talento 

en Chillán, que sueñan con jugar 
en Europa, seguir aprendiendo, 
llegar lejos y representar a la 
Selección Nacional y para eso 
necesitan un gran espacio. Por eso 
luchamos por una cancha propia 
para ellos, para que crezcan en las 
mejores condiciones”, expresó la 
seleccionada chilena.

“Hay talentos, seguimos entre-
nando por zoom en pandemia, 
la técnica está intacta, solo falta 
volver a entrenar con mayor inten-
sidad. Hay materia prima y saldrán 

grandes deportistas”, sentenció la 
seleccionada nacional.

“Para nosotros es un orgullo 
y honor tenerla acá, ya que ella 
pronto volverá a Europa a una de 
las ligas más importantes”, recalcó 
el dirigente del Club Tornado, 
Alejandro Pacheco.

Con respecto a la cancha propia, 
agregó que no cuentan con una 
infraestructura ideal.

“Quilamapu nos acoge bien, 
pero no cuenta con ningún es-
tándar para hacer hockey patín. 
Ojalá podamos concientizar a 
la autoridad para poder tener 
una cancha de hockey. El alcal-
de anterior se comprometió y 
esperamos que Camilo lo haga 
también”, aseguró.

El Director de Deportes del 
municipio de Chillán, Samuel 
Caroca, aclaró que la construcción 
de una cancha de hockey patín 
techada hay que analizarla a 
mediano plazo.

“Una cosa es el patinódromo 
para el patín carrera y otra cosa es 
una cancha techada que cumpla 
con los requerimientos para apo-
yar al hockey patín, un deporte 
que cada vez toma fuerza”.

“Que bueno ver a niños jugando 
hockey y tener una gran referente 
del hockey patín en Chillán como 

Catalina Flores. Nosotros como 
autoridades tenemos que seguir 
trabajando para apoyar esta dis-
ciplina deportiva que ahora en 
fase cuatro puede desarrollarse 
más con otros deportes”, recalcó 
el concejal Rodrigo Ramírez, pre-
sidente de la Comisión Deportes 
del Concejo Municipal.

“Es un orgullo tener a Catalina 
Flores. Las mujeres sacan la 
cara por el deporte y tenemos 
a las Marcianitas que fueron 
campeonas mundiales. Además, 
el anuncio de que las árbitras de 
fútbol ganarán lo mismo que los 
hombres, habla de que se está 
equiparando la cancha. Tenemos 
que llegar a más igualdad para 
las mujeres que merecen respeto 
en el deporte. Hemos trabajado 
con el Ministerio del Deporte 
para esto y evitar el abuso y 
acoso”, sentenció la Seremi de 
la Mujer y Equidad de Género 
de Ñuble.

caTalina Flores, seleccionada chilena de hockey paTín

En la inau-
guración 
oficial de 
su clínica 
deportiva, la 
selecciona-
da chilena 
de hockey 
patín, Cata-
lina Flores, 
reiteró que 
Chillán, se 
merece una 
cancha para 
el desa-
rrollo de la 
disciplina.
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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 › Santo: Santiago apóstolEntretención

FARMACIA DE TURNO cruz Verde / cinco de abril nº 701
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AMOR: es usted quien debe aclarar sus 
sentimientos antes de pedírselo a la persona 
que está a su lado. SALUD: puede renovar 
las energías haciendo un cambio de aire o 
simplemente saliendo a pasear. DINERO: es 
importante la proactividad en lo profesional. 
COLOR: café. NÚMERO: 6.

AMOR: Valorar a quien tenemos a nuestro 
lado es un paso fundamental para mostrar 
ese cambio en nosotros. SALUD: si se sobre 
exige puede terminar con problema de salud 
más adelante. DINERO: juéguesela por 
poner en práctica cada una de sus ideas. 
COLOR: gris. NÚMERO: 22.

AMOR: tenga cuidado, aún hay personas 
que se disfrazan de ovejas para que no 
vean que son en realidad lobos. SALUD: 
ponga atención a esas molestias que 
siente, no se deje estar. DINERO: las 
cosas en su momento van a mejorar. 
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Quien es honesto no debe temer 
que alguien le saque algo en cara. SA-
LUD: Debe invertir algo de tiempo en la 
diversión para así desconectarse un poco 
de lo cotidiano de su vida. DINERO: no 
desajuste sus finanzas personales. COLOR: 
Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: las cosas lentas terminan siendo 
muchas veces lo mejor, así es que tenga 
paciencia y deje que todo fluya sin apresurar 
nada. SALUD: evite cualquier cuadro de estrés. 
DINERO: todo gasto extra de una u otra ma-
nera termina repercutiendo en su economía. 
COLOR: plomo. NÚMERO: 20.  

AMOR: las apariencias engañan y eso lo 
puede llevar a equivocarse demasiado. 
SALUD: no se busque más problemas de 
salud, con los que tiene es más que sufi-
ciente. DINERO: trate de programar con 
antelación sus quehaceres en el trabajo. 
COLOR: turquesa. NÚMERO: 20.

AMOR: los comentarios de algunas personas 
pueden ser filosos como cuchillos, más vale 
que tenga cuidado. SALUD: todo trasnoche 
terminará repercutiendo en su organismo 
más adelante. DINERO: evite irse por el 
camino fácil para aumentar sus ingresos. 
COLOR: granate. NÚMERO: 1.

AMOR: hay personas sinceras a su lado que 
desean entregarle amor. SALUD: es usted 
quien debe hacer lo posible por alegrar 
más su vida. DINERO: no debe rendirse 
si es que está buscando trabajo, el destino 
premia a quienes se la juegan. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 25.

AMOR: los celos pueden darle un toque a 
su relación, pero también pueden llevar a 
un caos; tenga cuidado y control. SALUD: 
cuide su garganta, recuerde protegerse. 
DINERO: tiene buenas ideas y eso es 
bueno, pero póngalas en práctica. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 2.

AMOR: en lugar de sospechar de su pareja 
es mejor que le pregunte directamente 
que está pasando. SALUD: Debe velar 
más por la salud de su familia. DINERO: 
establezca muy bien cuáles serán sus 
metas para más adelante. COLOR: mo-
rado. NÚMERO: 10.

AMOR: si piensa que con poner un escudo 
eso evitará que el amor le encuentre, le aviso 
que está en un error. SALUD: jaquecas y 
malestares propios de fin de mes. DINERO: 
no pierda el tiempo y salga a buscar algún 
trabajo que le permita mejorar su situación. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: un detalle romántico por muy 
pequeño que sea genera en la pareja una 
sensación indescriptible en el corazón. 
SALUD: más cuidado con su presión arterial. 
DINERO: es momento que se ponga las pilas 
para así sacar adelante a su familia. COLOR: 
terracota. NÚMERO: 31.

9 5 4
3 7 1 9
8 3 7

1 9
3 4 8 6

6 9 3

4 5
8 7

5

1 6 3 9
4 7 6 5

3 2

5 4 9 3 6
7 9 1 6 2 8 4

3 2 5 9

3 6 2 9 5 1 8
2 7 4 1 3 6 5 9
9 5 7 2 3


