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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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Nuestra gran aspira-
ción es el Complejo 

Policial de
carácter
regional”
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registra la Región de Ñuble, el indicador más 
bajo de las últimas semanas

893
CAsos ACtivos

eConomíA › 8

estudio evidencia 
incremento en 
el consumo de 
marihuana en Ñuble 
durante la pandemia

CoRonAviRUs › 4

Cifra representa un 
aumento de más de 
40 por ciento entre 

mayores de 18 años. 
Indicador también crece 

en el consumo de alcohol, 
no así en el de fármacos, 

que muestra un descenso.

CiUdAd › 5
Convención 
Constitucional comienza 
el 4 de julio en la sede 
del Congreso 
en santiago

PAís › 9

mARCelo mendozA
JEfE DE La REgIóN 
PoLIcIaL DE ÑubLE

CiUdAd › 6

Bono pyme será 
recibido por 15 mil 

emprendedores de Ñuble Atleta de Yungay se llena de 
gloria en Campeonato Nacional

dePoRtes › 11
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Adulto mayor. 
“Concluyen acti-
vidades del mes 
del buen trato 
al adulto mayor: 
alcalde Miguel 
Peña entregó 
galvanos por 
labor realizada a 
la señora Matilde 
Riveros y Hugo 
Alarcón”. Foto 
enviada por Gui-
llermo Escares

Reciclaje de residuos municipales

Marco Mendoza. “Que buena 
noticia por Bastián Pino, es un chico 
que tiene muchas condiciones y 
calidad, por algo el profe ya fijó 
sus ojos en él. Toda la suerte a este 
canterano de Ñublense”.

Madriel Campos.  “Chuta!! Aún no 
asume y ya está echando abajo un 
proyecto emblemático que ha sido 
prioridad en todos los gobiernos!!”. 
(Cuestionamientos del gobernador 
electo al embalse Punilla).

Katharina Nielsen. “Ningún embalse 
es viable, los beneficios son para 
los que tienen más hectáreas y 
sus producciones, no son para 
agricultura familiar... Es decir le 
quitan el agua a todos para dársela a 
los que tienen más”.

Claudio Riffo. “Esta administración 
entrega la ciudad en completo 
abandono de sus funciones. Ojalá la 
nueva administración  invierta plata 
en reparaciones y mejoras”.

¿Votará en las próximas 
elecciones primarias pre-
sidenciales?

76%
Sí

24%
No

“Baja el consumo de remedios 
sin receta, algo en lo que hemos 
estado trabajando arduamente”

CARMeN GóMez, seNdA

“Nuestra gran aspiración es el 
complejo policial de carácter 
regional”

MARCeLo MeNdozA, Pdi 

Chile es noticia 
mundial
Señor Director:

Hace poco Chile volvió a 
ser noticia mundial por un 
tema que genera gran con-
senso: Albergó la cumbre 
global de energías limpias 
más importante del mun-
do, la CEM12/MI-6 (Clean 
Energy Ministerial y Mission 
Innovation Ministerial). Y sus 
conclusiones no pueden ser 
más alentadoras.

Y es que en este evento 
virtual no solo participaron 
destacados líderes mundiales 
como John Kerry o Bill Gates, 
sino que también sirvió para 
demarcar un camino claro y 
sólido en cuanto a la descar-
bonización de las próximas 
décadas, todo ello basado en 
el desarrollo y consumo de 
energías limpias en todos los 
lugares del mundo.

La buena noticia es que 
Chile ya tiene varios peldaños 
recorridos en esta industria. 
Solo a nivel interno, la capa-
cidad instalada de ERNC en 
la matriz se acerca al 30%, con 
un 17% de aporte en energía 
solar, mientras que la energía 
térmica ya es menos de la 
mitad[i].

El contexto mundial indica 
que la demanda por contar con 
energías limpias e hidrógeno 
verde aumentará, y Chile 
cuenta con todas las herra-
mientas para seguir avanzando 
e incluso ¿Por qué no? Ser un 
exportador de ERNC. Durante 
toda su historia nuestro país 
ha sustentado su desarrollo 
en grandes pilares, como fue 
el salitre y luego el cobre. Pero 
hoy muy posiblemente estamos 
escribiendo una nueva era 
basada en energías limpias.

Víctor Opazo Carvallo      
CEO de Solek Chile

Homoparentalidad
Señor Director:

La senadora UDI, Luz 
Ebensperger, respecto de la 
legislación por el matrimonio 
igualitario, afirmó que “La 
filiación homoparental no está 
permitida por la biología. Esto 
es muy peligroso. Hay cosas 
que son distintas porque la 
naturaleza lo ha hecho así” 

(sic). La Senadora comete la 
falacia naturalista al prescribir 
deontológicamente cómo 
estima que debiera ser la 
realidad en base a lo que la 
ciencia se limita a describir 
de ella. Además, la filiación es 
un derecho emanado de una 
doctrina legal positiva, no de 
la filogenia ni reproducción 
biológica. Recordemos que 
en su sector se opusieron 
profundamente a la filiación 
de hijos biológicos. ¿Acaso 
encontraría peligroso que 
combatamos con medicina al 
coronavirus que la naturaleza 
hizo así? Hay mitos como 
la descendencia de toda la 
Humanidad a partir de la 
cruza de una única pareja 
y sus hijos, el embarazo vir-
ginal y la

resurrección, que sí se con-
tradicen con el conocimiento 
biológico. 

¿Estaría ella dispuesta a 
prohibir su enseñanza en 
las escuelas y a evitarlos en 
los programas de educación 
sexual? 

Si realmente pretendiera 
legislar basándose en ciencia, 
debería empezar por

entender que la naturaleza 
no es ni teleológica ni agen-
cial, que existe la diversidad 
sexual en humanos y que sí les 
nacen sentimientos de amor 
tanto a su pareja como hijos. 
Lo peligroso es negarles sus 
derechos civiles y precarizar 
aquella infancia para la que 

hay dispuesto un nido de 
amor. Esa injusticia sí que la 
cometemos nosotros.

Luis León Cárdenas Graide        
Ingeniero Civil 

desertificación y 
sequía
Señor Director:

El 17 de junio celebramos 
el “Día de la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía”, un 
tema que para la mayoría de 
los chilenos es familiar debido 
al dramático déficit hídrico 
que atraviesa gran parte del 
país. Pero, la megasequía está 
afectando particularmente el 
escenario rural de las regiones 
de Coquimbo a Los Lagos, 
donde la escasez de agua 
dificulta el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería, 
además del propio consumo 
humano. 

Por esta razón es urgente 
que hoy y no mañana, inde-
pendientemente del gobierno 
de turno, las autoridades y 
los organismos responsables 
de gestionar y administrar el 
agua; entiéndase municipios, 
comités o cooperativas de Agua 
Potable Rural (APR), tomen 
las medidas necesarias para 
asegurar el abastecimiento 
a los habitantes del mundo 
rural en Chile. 

No hay tiempo que perder, 
debemos implementar ya po-
líticas públicas que aseguren 

el vital elemento, tanto para el 
consumo humano como para 
la producción y cultivos.

Alejandro Espinoza         
CEO de MedidorInteli  gente.

cl

“Mal establecido”
Señor Director:

Pasadas las elecciones de 
Gobernadores, ya hay quienes 
comienzan a sacar cuentas 
alegres y, como ha sido cos-
tumbre, a nombrar con el 
dedo y entre cuatro paredes, a 
sus candidatos. Han olvidado 
que hubo un estallido  social? 
¿Han olvidado que hubo un 
plebiscito que manifestó con 
un 80% su rechazo a los “ins-
titucionales”. ¿No ven que la 
abstención se produce en los 
actos electorales para  cargos 
en que los candidatos son 
manejados por los partidos 
tradicionales?  

Si aparece un candidato 
independiente para las próxi-
mas presidenciales,  si se logra 
que los independientes lleven 
listas a las parlamentarias y 
a la elección de Cores, pa-
saremos  al sano desahucio 
de aquellos que no quieren 
escuchar, razonar ni entender 
la realidad política, social y 
de rechazo que la ciudadanía 
manifiesta en contra de lo “mal 
establecido”.

Juan Luis Castillo Moraga

Señor Director:
Se hace imprescindible crear modelos 

de producción y consumo sustentable 
que permitan equilibrar el crecimiento 
poblacional y nuestras demandas de bie-
nes y servicios, esta es la única forma de 
lograr hacer un uso más eficiente de los 
recursos naturales, junto con minimizar 
la generación de residuos. En este sentido, 
la Ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), representa un gran 

avance, pues permite desarrollar un 
sistema de gestión de residuos eficiente 
que prioriza la valorización por sobre la 
eliminación.

Finalmente, es importante mencionar 
que el reciclaje es fundamental, pero 
evitar la basura es aún mejor, por eso 
se recomienda, primero analizar lo que 
compramos y privilegiar, en lo posible, 
la adquisición de productos que generen 
menos residuos. A esto se suma el dismi-

nuir la compra de envases desechables, 
adquiriendo aquellos de mayor volumen, 
y también avanzar en comprender que 
hay que reemplazar las cosas cuando 
realmente se requiera y darles la mayor 
utilidad posible antes de que llegue la 
hora de deshacernos de estas.

Carmen Gloria González 
Directora Escuela de Biotecnología y 

Medio Ambiente UDLA
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Innovación 

primarias

I
nnovación es una palabra de moda. 
Los medios de comunicación la 
utilizan más que nunca, los con-
sultores la definen de diferentes 
formas, suele malinterpretarse y 
para muchos es más una herra-

mienta de marketing que una expresión 
fidedigna de su identidad y quehacer. 

A nivel empresarial, sin embargo, hay 
un alto convencimiento de sus beneficios 
y firmas de todo tipo están pasando de lo 
que se denomina Fase 0, es decir por qué 
innovar, a la Fase 1, o sea cómo imple-
mentar la innovación. Esto, obviamente 
trae aparejado desafíos, oportunidades 
y frustraciones, ya que no es fácil pasar 
del pensamiento a la acción. 

El tema cobra relevancia si se considera 
que la priorización de los sectores produc-
tivos de la nueva región de Ñuble cobra 
especial relevancia en una zona con una 
matriz productiva muy poco diversificada, 
que se concentra principalmente en los 
sectores silvoagropecuario, industria 
forestal, agroindustria y comercio y donde 
el turismo emerge como un rubro cada 
vez más relevante.

Lógicamente, la estrategia regional de 
desarrollo definirá lineamientos estraté-
gicos que apunten a fortalecer y agregar 
valor a la producción de los sectores 
mencionados, que son rubros en los que 
la zona tiene ventajas comparativas, pero 
también debe ser capaz de proyectar el 
desarrollo de otros productos y servicios, 
más allá de las materias primas y com-
modities agrícolas y forestales. 

Convendría escuchar entonces al 
mundo académico, donde hay bastante 
coincidencia en el potencial que tiene la 
nueva región en sectores como la agroin-

dustria, energía, la logística asociada al 
transporte y almacenaje, la industria 
tecnológica vinculada al desarrollo de 
software, la industria manufacturera 
liviana con alto nivel tecnológico y la 
llamada industria creativa. 

Lo anterior, junto con abrir nuevas 
posibilidades a nuestro territorio, tiene 
un “efecto halo” sobre el resto de la eco-
nomía y la innovación debería pasar a 
ser un factor clave para atraer y retener 
talento, generalmente en mercados la-
borales de escasos recursos o altamente 
competitivos. 

A nivel local, estudios realizados por 
la UdeC y la UBB muestran que hay una 
mirada positiva y mucho entusiasmo 
con respecto a hacer innovación, pero 
todavía se necesita crear las condiciones 
adecuadas para que se financien y se 
lleven adelante tareas de este tipo en un 
nivel más amplio.

Contrariamente a lo que suele pensarse, 
no se requieren 50 años para avanzar 
sustancialmente en este tema. En la 
medida que exista voluntad, recursos y 
personas dispuestas a correr riesgos y a 
atreverse, esto es posible.

 Lo primero que hay que tener pre-
sente es que no se puede progresar en 
estas ideas sin que existan también los 
recursos destinados a promoverlas. En 
tal sentido, el Estado tiene la obligación 
de desplegar en Ñuble una amplia batería 
de programas, con foco en las pequeñas 
y medianas empresas. 

Igualmente, como en muchas cosas, 
para que todo cuaje, es necesario el trabajo 
conjunto, especialmente del mundo em-
presarial y académico. Sobre este punto, 
se advierte un cambio y una naciente 

Como en muchas 
cosas, para que 
todo cuaje, es 
necesario el 
trabajo conjunto, 
especialmente 
del mundo 
empresarial 
y académico. 
Sobre este punto, 
se advierte un 
cambio y una 
naciente cultura 
de colaboración 
que debería 
profundizarse, si 
realmente existe 
a nivel local una 
real convicción de 
transitar el camino 
de la innovación.

T
odas son buenas ideas. Y se están acumulando. 
Una vez que estén materializadas, le cambiarán 
la cara a la vialidad urbana de Chillán. Se podrá 
cruzar la ciudad por fuera en pocos minutos, sin 
necesidad de entrar al centro. Existirán ciclovías 
de alto estándar para aquellos que prefieran dejar 

el auto en casa. Avenidas que hoy colapsan por tener solo una 
vía por sentido, a futuro serán calles de doble vía cómodas para 
llegar a destino. Incluso el transporte público debería mutar 
hacia uno eficiente, limpio y veloz.

¿Cuándo? Esa es la gran interrogante. Porque en el papel, en los 
estudios, convenios, diseños e ingeniería de detalle, las soluciones 
están. Y no hace poco, sino que datan de varios años. 

Por cartera de proyectos, Chillán no se queda atrás en vialidad 
urbana. El Plan Maestro de Transportes incluye remodelaciones 
a varias arterias clave de Chillán, como Alonso de Ercilla, Vicente 
Méndez, Huambalí y Paul Harris, entre otras. Hay proyectados en 
el papel más de 100 kilómetros de ciclovías. El posible trazado de 
la Circunvalación o baipás oriente fue recorrido recientemente 
por las autoridades. Y se anuncian dos nuevos acceso a Chillán 
desde la Ruta 5.

E
l problema es que esa cartera ha transitado durante 
los últimos años por la lenta burocracia estatal. 
Proyectos que entre estudios de diseño y de inge-
niería caminan a paso cansino mientras la ciudad 
se llena de automóviles y viviendas. Chillán, una 
urbe que hace una década se ufanaba de no tener 

congestión, hoy analiza como evitarla. La meta es clara: hacer 
que esas carpetas llenas de papeles se transformen en nuevas 
vías para conectar a los chillanejos (as).

1887.  Creación del 
ministerio de indus-
tria y Obras públicas. 

1888.  Fundación 
de la Universidad 
Católica de Chile. 
Fue fundada por el 
arzobispo de santia-
go, monseñor ma-
riano Casanova.

1997. Un aluvión 
ocurrió en Diaguitas 
en la comuna de 
Vicuña, destruyen-
do nueve viviendas 
y dañando otras 
cinco, y dejando 26 
damnificados.

proyectar y ejecutar

- sobra la pega...

En búsqueda del bien común
Víctor Díaz López
Académico EAN 
Universidad de Concepción

Tengo un problema. Carezco de 
argumentos suficientes para explicar 
lo que sucede. Nuestra historia reciente 
es evidencia de que el sistema político 
ha pasado por varios ensayos, transi-
tando de una visión social tendiente al 
neoliberalismo, que tuvo como aporte 
el crecimiento económico como motor 
de desarrollo. ¿Por qué no se considera 
suficiente? Voy a intentar listar algunos 
hechos.

La generación de los ’80 creció bajo 
los conceptos de que el mercado es el 
mejor asignador de recursos, la búsqueda 
de la competencia perfecta, producir 
donde existan ventajas comparativas y la 
reducción del estado solo a actividades de 
promoción social. Estos conceptos, que 
tenían como base el bienestar general, 
fueron diluidos por la relación de inte-
rés política/empresa, la concentración 
económica y la colusión para afectar 
los precios.

A esto se suma el deterioro del sim-
bolismo del mérito, aquel que movilizó 
a generaciones anteriores a buscar en la 
educación la movilidad social y donde 

algunos no lo lograron, acuñándose el 
concepto de “cesante ilustrado”. Peor 
aún, parte de los que lograron avanzar, 
menospreciaron hasta el agravio a per-
sonas de menor educación. El profesor 
de Harvard Michael Sandel lo explica 
mejor en su libro “La Tiranía del Mérito”, 
donde menciona que la meritocracia 
es corrosiva para el bien común. Un 
ejemplo son las conocidas frases de 
autoridades, como: “el consultorio es 
un elemento de reunión social” o “¿por 
qué no hacen un bingo?”.

Podemos agregar que la política ha 
pasado de ser una doctrina partidista a 
abrazar las causas individuales, lo que 
explica la fuga de votantes en partidos 
tradicionales a independientes. El filósofo 
Marsahll McLuhan explica el fenómeno 
como la manifestación de la individuación 
y la subjetivación extrema – mis necesi-
dades están primero –, que trae consigo 
la pérdida de la búsqueda del bienestar 
general por satisfacer el propio.

Pero el némesis es la desconfianza de 
la sociedad hacia sus representantes, lo 
que deslegitimó y desvalorizó las antiguas 
reglas del mercado y las instituciones. 
Adam Smith lo explica mejor en su 
libro “La Teoría de los Sentimientos 

Morales” donde se menciona que es 
necesario un marco mínimo común 
de legitimización, lo que se espera lo-
grar con la nueva constitución. Si bien 
nuestro país está mejor que hace algunas 
décadas, la conciencia de la desigualdad 
y el abuso transversal que parecía que a 
nadie importaba, finalmente importó. 
Sin equilibrio, el modelo comienza a ser 
sustituido, nos deja una polarización 
evidente y una nueva ciudadanía se 
comienza a fundar. 

En este punto de inflexión, es de abso-
luta lógica preguntarnos qué queremos 
como sociedad y sin duda, para muchos, 
la respuesta es alcanzar derechos sociales 
básicos para que las personas puedan 
desarrollarse en igualdad. Para lograr esto, 
no solo se debe equilibrar lo existente, 
sino además se debe ahorrar e invertir 
para crecer, cautelando de esta forma el 
necesario balance entre beneficio social 
y económico. Pero sobre todo, debemos 
partir examinando nuestro comporta-
miento individual para orientarlo hacia 
la promoción de la dignidad, el respeto 
y el bienestar general. Si no logramos 
este cambio individual en lo colectivo, 
en algunos años esta columna volverá 
a ser escrita. 

Con su tradicional ejercicio ge-
neral, ofrecido a las autoridades 
y a toda la comunidad, el Cuer-
po de Bomberos de Chillán dio 
comienzo al mediodía de ayer 
a los actos oficiales de celebra-
ción de sus 91 años de vida.

La segunda versión del progra-
ma “Chillán tus hijos te saludan”, 
un espectáculo como pocas 
veces se ha visto en la ciudad, 
se presentó la noche del miér-
coles, en la Casa del Deporte, 
ante un público masivo.
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Coronavirus
en Ñuble

Casos activos de Covid-19 
bajan la barrera de los 900 
en la Región de Ñuble

alcanzaron los 893 en el último reporte

Comunas con más nuevos casos son Chillán (54); San Carlos (15) y Coihueco (8). Durante 
las últimas 2� horas se reportaron 123 nuevos casos y cuatro muertes por la enfermedad.
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552
SON lAS MuERTES

por coronavirus en Ñuble des-
de el inicio de la pandemia.

23% de los 
casos fueron 
pesquisados 
a través de 
las Búsque-
das Activas 
de Casos 
(BAC).

E
l reporte diario por 
la situación de la 
pandemia deta-
lla que Región de 
Ñuble se detec-

taron 123 nuevos casos por 
Covid-19. 

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, indicó que el 23% de 
los casos fueron pesquisados 
a través de las Búsquedas 
Activas de Casos (BAC).

Las comunas con nuevos 
casos son: Chillán (54); San 
Carlos (15); Coihueco (8); Pe-
muco (7); El Carmen (6); Yun-
gay (5); Bulnes (5); Coelemu 
(4); Ñiquén (4); Ninhue (3); 
Quirihue (3); Portezuelo (2); 
San Fabián (2); San Nicolás 
(2); Cobquecura (1); Trehuaco 
(1); Chillán Viejo (1). 

Desde el inicio de la crisis 
sanitaria 33.176 personas en la 
región han sido confirmadas 
con la enfermedad. De ellas, 
893 están en etapa activa.

De los casos confirmados, 
127 se encuentran hospita-
lizados en la red integrada 
de salud, de los cuales 43 
reciben apoyo de ventilación 
mecánica.

La seremi de Salud agregó 
que en las últimas horas otor-
garon 121 alzas de cuarentena, 
que permiten a las personas 
retomar su cotidianidad. A 
la fecha, se han entregado 
28.168 alzas de cuarentenas 
en la región.

Respecto a los decesos, el 
informe del Ministerio de 
Salud da cuenta de cuatro 
nuevos fallecidos, lo que 
aumenta a 52 las personas 
fallecidas por causas asociadas 
al Covid.

En Chile
El ministro de Salud, Enri-

que Paris, informó de 5.753 
nuevos casos de Covid-19 son 
personas sintomáticas. Del 
total de casos, 12% se diagnos-
ticó por test de antígeno, un 
27% se origina por Búsqueda 
Activa de Casos (BAC) y un 
26% de los notificados son 
asintomáticos. En cuanto 
a la Región Metropolitana 
presenta un 16% por antíge-
no, un 21% por BAC y 24% 
de los casos notificados son 
asintomáticos.

Asimismo, el secretario de 
Estado enfatizó en que durante 
la última semana la variación 
de nuevos casos confirmados 
ha sido de –17%, donde 12 
regiones han disminuido el 
número de nuevos contagios. 
Mientras que las regiones que 
más aumentaron esas cifras en 
los últimos siete días fueron 
Atacama, Arica, Antofagasta 
y Coquimbo.

La tasa de positividad de 
casos por PCR en las últimas 

24 horas es de 7,6% y el pro-
medio de los últimos 7 días 
es 8,1%.

Según el reporte de ayer, 
de los 5.753 casos nuevos de 
Covid-19, 3.935 corresponden 
a personas sintomáticas y 
1.416 no presentan síntomas. 
Además, se registraron 402 
test PCR Positivo que no 
fueron notificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnostica-
das con Covid-19 en el país 
alcanza a 1.517.018 De ese 
total, 38.630 pacientes se 
encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
1.445.703.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 
últimas 24 horas se registra-
ron 121 fallecidos por causas 
asociadas al COVID-19. El 
número total de fallecidos 
asciende a 31.513 en el país.

A la fecha, 3.230 personas 

se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 2.780 
están con apoyo de ventila-
ción mecánica. Con relación 
a la Red Integrada de Salud, 
existe un total de 220 camas 
críticas disponibles para el 
paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, ayer se informa-
ron los resultados de 72.783 
exámenes PCR y test antígeno, 

alcanzando a la fecha un total 
de 16.433.977 analizados a 
nivel nacional. La positividad 
de PCR para las últimas 24 
horas a nivel país es de 7,56% 
y en la Región Metropolitana 
es de 9%.

Con respecto a las Residen-
cias Sanitarias, hay 207 recin-
tos de hospedaje, con 15.204 
camas totales. La ocupación 
real a nivel nacional es de un 
64%, quedando un total de 
4.103 camas disponibles para 
ser utilizadas.

Para mayor información, las 
personas que no cuenten con 
las condiciones para realizar 
una cuarentena efectiva en su 
hogar y requieran trasladarse 
a una Residencia Sanitaria, 
pueden llamar al Fono 800 
726 666 o ingresar al sitio 
web del Ministerio de Salud, 
www.minsal.cl.

ENRIquE pARIS
ministro De saLuD

Durante la última semana la variación 
de nuevos casos confirmados ha sido de 
–17%, donde 12 regiones han disminuido el 
número de nuevos contagios”. 

REpORTE COVID-19 ÑuBlE 20/06/2021

33.176
CASOS TOTALES

123
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

108 14 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

893 552 4
Recuperados
totales

31.717

Alzas de
cuarentena  20/06

121 28.168

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHIlE

1.517.018
CASOS TOTALES

5.753
Casos nuevos

Con síntomas

3.935
Sin síntomas

1.416
Sin notificar

402
Casos activos

38.630
Fallecidos totales

31.513
Recuperados totales

1.445.703Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son  chillán (54); san carlos (15); coihueco (8); pemuco (7); el carmen (6); Yungay 

(5); Bulnes (5); coelemu (4); Ñiquén (4); ninhue (3); Quirihue (3); portezuelo (2); san Fabián (2); san nicolás (2); cobquecura (1);

trehuaco (1); chillán Viejo (1).trehuaco (1); chillán Viejo (1).

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 12.786
SAN CARLOS 4.387
CHILLÁN VIEJO 2.151
COIHUECO 2.146
BULNES 1.608
QUILLÓN 1.182
SAN NICOLÁS 1.114
YUNGAY 1.017
SAN IGNACIO 990
ÑIQUÉN 951
COELEMU 741
QUIRIHUE 611
PEMUCO 582
PINTO 561
EL CARMEN 556
TREHUACO 397
RÁNQUIL 363
NINHUE 310
SAN FABIÁN 281
PORTEZUELO 228
COBQUECURA 214
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Estudio muestra alza del 
consumo de marihuana en 
Ñuble durante la pandemia

Más de un 40% de los encuestados explicó que la ocupa Más que el año pasado

Entrevistados aseguran que acuden a ella para contrarrestar el estrés, la depresión y la ansiedad que ha 
significado este periodo de restricciones. Otro 20,3% dice consumir más alcohol que antes, pero la ingesta de 
medicamentos ha bajado.

por: feLipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: La discusión

Ñuble está levemente por sobre la media nacional en consumo de marihuana durante la pandemia, conforme al estudio hecho por el senda entre abril y mayo del 2021.

A 
fines de la semana 
pasada se conoció  
la bajada local de 
un estudio nacio-
nal realizado por 

el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol (Senda), que demuestra 
que en Ñuble se registró un 
aumento en el uso de drogas 
durante el tiempo en que el 
país se encuentra en Estado 
de Excepción por causa de la 
pandemia de la Covid-19.

La directora  regional del 
Senda Ñuble, Carmen Gómez,  
explicó que “en esta encuesta 
podemos ver los cambios en 
el consumo de sustancias 
como drogas o alcohol, y que 
nos debe seguir ocupando 
para entregar la prevención 
de nuestros niños, niñas y 
adolescentes y de la población 
general”.

Respecto a la metodología 
usada, se especifica que se 
dispuso que esta encuesta fuera 
dirigida solo a los mayores de 
18 años, “pero eso nos entregó 
resultados que reflejan un 
aumento en el consumo de 
marihuana (40,5% de los en-
cuestados), lo que nos da las 
luces para continuar realizando 
esta prevención, dado que 
las personas dicen que están 
consumiendo más, porque 
están con estrés, con ansiedad 
y con miedo, producto de esta 
pandemia”.

Se desprende, entonces,  
que Ñuble está por sobre la 
media nacional en consumo  
durante la pandemia, que fue 
de un 36,1%.

Esta encuesta se aplicó a 1.044 
personas de entre 18 y 39 años 
de la  región, entre los días 20 

de abril y el 14 de mayo de este 
año. Arrojó además otros datos 
como que solo un 14% dice 
haber consumido menos, y un 
36% ha mantenido su nivel de 
utilización de esta hierba.

Un 68,6% reconoció que no 
tuvo ningún problema para 
poder acceder o comprar 
marihuana en la región.

Alcohol
Respecto a la ingesta de 

alcohol, el estudio revela que 
un 35% de los ñublensinos 
asegura haber consumido me-
nos que en el 2020; otro 34,5% 
reconoce que ha consumido 
prácticamente lo mismo que 

el año anterior; mientras que 
un 20,3% admite consumir 
incluso más.

Mientras quienes han con-
sumido menos explican que 
es porque hay menos opor-
tunidades (ocasiones como 
celebraciones o festividades) 
para consumir; quienes han 
aumentado la ingesta asegu-
ran que es, al igual que pasa 
con las drogas, para aplacar 
la ansiedad, el estrés o la 
depresión.

Siempre en este contexto, 
un 81,7% de los encuestados 
aclara que no tuvo dificultades 
para comprar alcohol, desde 
el inicio de las restricciones 

sanitarias, a fines de marzo 
del año 2020.

Menos fármacos
Carmen Gómez se mostró 

optimista con la baja que, 
conforme a esta encuesta, se ha 
registrado en la región, respec-
to al consumo no regulado ni 
supervisado de fármacos.

Optimismo que se entiende 
mejor si se considera que en 
Ñuble, era uno de los fenóme-
nos sanitarios negativos que 
parecían ir aumentando en los 
últimos años, especialmente 
entre mujeres y adolescentes 
del sexo femenino.

“En efecto, estamos en pre-

sencia de una baja en el con-
sumo de remedios sin receta 
médica, que es algo en lo que 
hemos estado trabajando 
arduamente, como Senda y 
en conjunto con la Seremi 
de Salud, para poder llevar a 
la población nuestro llamado 
de prevención, a través de 
capacitaciones y entregando 
información fidedigna para 
que las personas compren-
dan lo importante que es 
prevenir el consumo de este 
tipo de sustancias”, concluyó 
la autoridad.
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Solo se 
entrevistó a 
personas de 
entre 18 y 39 
años para 
este estudio.

1.044
pèrsoNAs 

de las 38.90� entrevistadas a 
nivel nacional, eran de la Re-
gión de Ñuble. La encuesta 
se hizo de modo online.

fácil acceso
ni la marihuana ni el alcohol 
han mostrado dificultades 
en su acceso. un 68% de 
los consultados dice que 
han encontrado marihuana 
con facilidad.
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El jefe regio-

nal, prefecto 

inspector 

Marcelo 

Mendo-

za, está al 

mando de 

la policía 

civil desde 

noviembre 

de 201�.

“Nuestra gran aspiración 
es el Complejo Policial 
de carácter regional”

Jefe de la Región Policial de Ñuble, PRefecto insPectoR MaRcelo Mendoza

Policía de Investigaciones de Chile (PDI) cumplió 88 años el pasado 19 de junio. Destacó 
la investigación en el Caso Led, el femicidio de Carolina Fuentes, y la Operación “M” de 
antinarcóticos, que tras una investigación acuciosa y de largo aliento, permitió la incautación de 
drogas más grande de la historia de Ñuble.

Por: La DisCusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: La DisCusión

L
a Policía de Inves-
tigaciones de Chile 
(PDI) cumplió 88 
años el pasado 19 
de junio, viviendo 

un nuevo aniversario con 
novedades, partiendo con la 
designación del nuevo director 
general, Sergio Muñoz Yáñez, 
quien asumió luego de que 
Héctor Espinosa cumpliera 
con su periodo de mandato 
legal.

En Ñuble, el jefe regional es 
el prefecto inspector Marcelo 
Mendoza, quien está al mando 
de la policía civil desde noviem-
bre de 2016. Actualmente tiene 
34 años de servicio y respecto 
a lo que se avecina, mira con 
optimismo el futuro institu-
cional, y también en términos 
de progreso a Ñuble.   

-¿Cómo evalúa estos años 
como jefe de la PDI acá en 
Ñuble?

-El balance es positivo en 
muchos aspectos. En primer 
lugar, la PDI cuenta actual-
mente con un alto índice de 
confianza, con un 71% de 
aprobación ciudadana, de 
acuerdo a la última encuesta 
Cadem, posicionándola siem-
pre en los primeros lugares. 
Eso proviene de todas las 
personas que son miembros de 
esta policía civil, y que actúan 
con profesionalismo, ética, 
probidad, y apegados a las 
normas, con irrestricto respeto 
a los Derechos Humanos. En 
segundo lugar, puedo decir 
que en Ñuble comenzamos a 
instalarnos hace más de tres 
años, y se ha implementado la 
nueva unidad administrativa de 
manera exitosa, ya que hemos 
tenido avances en materia de 
infraestructura, y los vecinos 
y vecinas de esta región han 
conocido oportunamente 
resultados importantes en 
aspectos operativos, recono-
ciéndonos como una policía 
civil con un alto estándar 
investigativo.  

-¿Cómo ha afectado la 
pandemia por Covid-19 a 
la PDI? 

-Este último año sin duda 
ha sido complejo para la 
institución, como para todo 
el país y el mundo, que se ha 
visto asolado por este virus. 
La contingencia sanitaria y 
el estado constitucional de 
excepción obligó a la PDI a 
asumir requerimientos que 
no son propios de la labor in-
vestigativa. A nivel nacional se 
reorientaron los esfuerzos y el 
personal se desdobló para cum-
plir con las nuevas exigencias, 
por ejemplo, el resguardo de 
las vacunas contra el Covid-19, 
y operativos de fiscalización 
junto a la Seremi de Salud; de 
hecho, se modificó el nombre 
de la Brigada Investigadora 
Contra el Medio Ambiente 
y Patrimonio Cultural a la 
actual Brigada Investigadora 
de Delitos Contra la Salud 
Pública y Medio Ambiente, 
resguardando además otros 
aspectos como el orden pú-
blico, coordinados con el 
jefe de la Defensa Nacional 
en Ñuble. 

-El tener que redoblar 
funciones ¿ha afectado 
el desempeño en materia 
investigativa?

-El fenómeno delictual muta, 
pero asimismo nosotros nos 
preparamos para mejorar la 
investigación criminal, sobre 
la base del análisis criminal e 
inteligencia policial, y poder 
hacer frente a esto. Durante 
este periodo de pandemia, y 
como siempre, continuamos 
trabajando mancomunada-
mente con el Ministerio Pú-
blico las órdenes de investigar, 
que son instruidas en diversos 
ámbitos. El denominado Caso 
Led, el femicidio de Carolina 
Fuentes, y la Operación “M” 
de antinarcóticos, que tras 
una investigación acuciosa 
y de largo aliento, permitió 
la incautación de drogas más 
grande de la historia de Ñuble, 
y eso nos permite decir que 
más allá de la adversidad de 
la pandemia, nuestros resulta-
dos investigativos dan cuenta 
de nuestro profesionalismo, 

porque investigar está en 
nuestro ADN.

-¿Qué novedades ha pre-
sentado la PDI este año? 

Bajo el mando de nues-
tro director general, Héctor 
Espinosa, tenemos un Plan 
Estratégico que seguimos año 
a año, porque es la carta de 
navegación de la PDI que busca 
incrementar el compromiso 
constitucional con su misión 
de apoyar al mejoramiento de 
las condiciones de seguridad 
y justicia en nuestro país, a 
través de la investigación pro-
fesional y especializada de los 

delitos, para así convertirnos 
en referentes a nivel regional. 
Este mes de aniversario lo 
iniciamos con la entrega de 
placas de servicio a los asisten-
tes policiales, lo que implica 
un reconocimiento a su labor, 
pero a su vez requerimos que 
la ciudadanía interiorice esta 
nueva forma de identificar 
al personal PDI, ya que los 
detectives utilizan una placa 
de plata, y los asistentes po-
liciales portan una de color 
bronce. Luego, el 3 de junio, 
entró en vigencia la Ley 21.057, 
de Entrevista Videograbada, 
que tienen puesto el foco en 
los niños que son víctimas de 
delitos sexuales y otros delitos 
violentos, porque ahora se les 
entrevista solo una vez, evitan-
do la victimización secundaria, 
y para ello contamos con 
cuatro oficiales en esta región 
preparados para llevar a cabo 

este nuevo protocolo. 
-¿Qué desafíos hay para 

la PDI en la región?
-Bueno, nuestra gran as-

piración a nivel regional es 
el Complejo Policial de ca-
rácter regional, pero vamos 
avanzando en ello, porque 
actualmente está en etapa 
de diseño, y próximamen-
te tendremos novedades al 
respecto. Este nuevo edificio 
dará un mejor estándar de 
servicio para que los detectives 
puedan realizar su trabajo, y 
a su vez los usuarios tendrán 
una mejor atención. Por otra 
parte, seguimos trabajando 
para consolidarnos ante la 
ciudadanía como una policía 
civil con altos estándares de 
calidad investigativa, ética y 
probidad. 
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Un 71% de 
aprobación 
ciudadana 
tiene la PDI, 
de acuerdo 
a la última 
encuesta 
Cadem.

nuevo cuartel
Proyecto actualmente está en etapa de di-
seño. nuevo edificio dará un mejor estándar 
de servicio para que los detectives puedan 
realizar su trabajo, y a su vez los usuarios 
tendrán una mejor atención. 
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“Conversaciones Constituyentes 
en el Campanil” dialogará sobre 
territorios, ciudades y vivienda

“Territorios, ciudades y 
vivienda en la Constitución” 
es el nuevo webinar del ciclo 
“Conversaciones Constitu-
yentes en el Campanil”, que se 
realizará el próximo miércoles 
23 de junio, a las 18.00 horas, 
a través de la plataforma 
Reuna Zoom y los Facebook 
Live de la Universidad de 

Concepción y AlumniUdeC, 
respectivamente.

El moderador de este con-
versatorio es el arquitecto, 
académico UdeC y jefe de 
la Unidad de Estudios y Pro-
yectos de la FAUG, Ricardo 
Utz Barriga, quien además 
integra la Comisión Asesora 
Presidencial que elaboró la 

Política Nacional de De-
sarrollo Urbano de Chile. 
Comentó que el objetivo 
es aportar distintos puntos 
de vista sobre interrogan-
tes que se discutirán para 
la elaboración de la nueva 
Constitución. Una de ellas 
es la organización territorial 
chilena dividida en regiones y 
provincias: “¿se irá a mantener 
tal cual o se irán a incluir 
ajustes? ¿Se va a considerar 
el territorio chileno como un 
territorio en blanco, haciendo 
un parangón con que la nueva 
Constitución sería también 
una hoja en blanco?”. 

El académico UdeC des-
tacó además que el derecho 
a la vivienda será otro tema 
recurrente. “La consulta es, 
¿cómo se va a consagrar y 
cómo se puede asegurar que 
efectivamente se pueda cum-

plir? Y un tercer aspecto se 
refiere a conseguir o alcanzar 
el derecho a la ciudad, cuya 
interrogante es cómo asegurar 
ciudades más humanas en la 
nueva Carta Magna”.

El panel de conversación 
que moderará Ricardo Utz 
Barriga, estará compuesto 
por:

Claudia García Lima: ar-
quitecta y urbanista, Mag. en 
Cs. de la Ingeniería, mención 
Ingeniería Civil, especialidad 
Transporte. Académica de la 
UdeC y Presidenta de la Red 
de Planificadores de Chile, 
PlanRed.

Sergio Baeriswyl Rada: 
arquitecto, Doctor en Urba-
nismo, Premio Nacional de 
Urbanismo de Chile 2014, 
Presidente del Consejo Na-
cional de Desarrollo Urbano y 
académico de la Universidad 
del Biobío.

Úrsula Gavilán Gutiérrez: 
arquitecta, Máster en Gestión 
y Valoración Urbana, jefa del 
Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura de 
la Seremi Minvu de la Región 
de Ñuble y AlumniUdeC.

Servel publica normas e 
instrucciones para las Elecciones 
Primarias Presidenciales 2021

siguen los horarios preferentes para embarazadas y adultos mayores

Mesas, en caso de inasistencia de vocales, se podrán constituir con solo dos personas. Al igual 
que en las últimas dos elecciones, horario de las votaciones será entre las 08.00 y 18.00 horas.

por: LA Discusión  *diario@ladiscusion.cl / fotos: mAuricio uLLoA

E
l Consejo Directivo 
del Servicio Electoral 
(Servel), conforme a 
las facultades otorga-
das por la ley, divulgó 

las normas e instrucciones para 
el desarrollo de las Elecciones de 
Primarias Presidenciales 2021.

Para los comicios, ha desa-
rrollarse el 18 de julio, ese día, 
a partir de las 7.30 horas, los 
vocales designados deberán 
reunirse en sus locales de vo-
tación, para instalar cada mesa 
receptora de sufragios, y así dar 
inicio al funcionamiento de estas 
a partir de las 8.00 horas.

Desde las 9.00 horas, el dele-
gado de la Junta Electoral deberá 
designar a los vocales que falten 
hasta completar el mínimo de tres 
necesario para poder funcionar, 
prefiriendo a electores se ofrezcan 
voluntariamente. En ese caso no 
podrán designar como vocales 
a personas que no sufraguen 
en el correspondiente local de 
votación, así como tampoco a 
personas extranjeras, analfabetas 
y no videntes. 

Las personas con discapa-
cidad y quienes tengan 60 o 
más años podrán excusarse de 
este deber cívico. Con todo, si 
a partir de las 9.00 horas, no 
se hubiere instalado la mesa 
receptora con tres vocales como 
mínimo, podrán instalarse e 
iniciar su funcionamiento con 
dos vocales que se encontraren 
presentes, o bien el delegado 
podrá designarlos de entre 
los electores que sufraguen 
en el recinto. La mesa ajusta-
rá su funcionamiento a esta 
integración, luego uno de los 
vocales cumplirá las funciones 
de secretario y de comisario. 
El delegado deberá instalar 
todas las mesas a más tardar, 
a las 10.00 horas. Instalada la 
mesa, los delegados deberán 
incorporar los vocales a ella, 

El 18 de julio es la primaria presidencial.

hasta completar un mínimo 
de tres y un máximo de cinco, 
sin que puedan reemplazar a los 
vocales designados en virtud del 
inciso anterior y siempre que 
ello ocurra con anterioridad a 
las 12.00 horas.

Las y los electores nacionales 
podrán identificarse y sufragar 
con sus cédulas de identidad o 
con sus pasaportes vigentes o que 
hayan vencido a contar del 1 de 
octubre de 2019. La misma regla 
se aplicará al elector extranjero 

CoMENtA E INfórMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

respecto a la cédula de identidad 
para extranjeros.

A las 18.00 horas del 18 de 
julio de 2021, el presidente de 
la mesa declarará cerrada la 
votación a menos que hubiere 
electores de la mesa esperando 
para sufragar, procediendo al 
escrutinio de conformidad 
a la ley.

Horarios preferentes
Con la finalidad de res-

guardar la salud y facilitar el 
ejercicio del derecho a sufragio 
de los electores, se establecen 
los siguientes horarios prefe-
rentes para la votación de los 
electores comprendidos en los 
grupos etarios o de riesgo que, 
en adelante, se indican:

Mujeres embarazadas, per-
sonas que tengan algún tipo 
de discapacidad, y electores 
que requieran ser asistidos 
en el ejercicio de su sufragio 
tendrán derecho preferente 
para votar durante todo el 
proceso de votación.

Electores adultos mayores 
desde los 60 años tendrán 

preferencia para votar durante 
todo el proceso de votación. 
Sin embargo, el Servicio Elec-
toral sugiere y recomienda que 
este grupo etario concurra 
a sufragar entre las 14.00 y 
18.00 horas, en razón a que 
son los horarios de menor 
concurrencia de electores y en 
los que se producen menores 
aglomeraciones.

Escrutinio
A partir del cierre de las 

mesas el día 18 de julio, se 
permitirá la presencia de 
no más de 10 personas por 
cada mesa (sin contar los 
apoderados y vocales) para el 
escrutinio de estas, debiendo 
mantener un distanciamiento 
de no menos de un metro, entre 
los electores y respecto de los 
vocales de mesa y apoderados, 
particularmente en lo relativo 
al Protocolo Sanitario de las 
Elecciones de Primarias Pre-
sidenciales 2021.

MEdIdA prEvENtIvA
El elector deberá llevar su propio lápiz pas-
ta azul para marcar su preferencia en las co-
rrespondientes cédulas de votación, así 
como para firmar el padrón de mesa.

Electores 
pueden votar 
con el carnet 
de identidad 
o pasaporte.
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Economía

15 mil emprendedores serán 
beneficiados en Ñuble 
gracias al bono pyme

orientado a micro y pequeñas empresas

Favorece a los rubros más golpeados por la pandemia, como gastronomía, eventos de 
cultura, peluquería, belleza, gimnasios, servicios de turismo, transportes escolares, 
jardines infantiles y ferias libres.  Beneficio consiste en $1.000.000 de pesos para todas las 
micro y pequeñas empresas que se encuentren o no exentas de pago del IVA.
por: LA DIscusIón *diario@ladiscusion.cl / Fotos: corfo

E
l Bono de Alivio 
para las Pymes in-
cluye un aporte de 
$1 millón para las 
micro y pequeñas 

empresas, donde cerca de 820 
mil pymes y feriantes del sector 
del comercio a nivel nacional, 
que ha sido el más afectado 
por la pandemia, accedera, 
además de optar a una serie de 
medidas tributaria que serán 
de gran apoyo.

Con el apoyo de los goberna-
dores de las distintas provincias 
de Ñuble, los directores de 
servicios y servidores públicos 
han recorrido la región con-
versando con emprendedores 
para informar los requisitos y 
beneficios que contempla el 
anuncio.

La emprendedora Fresia 
Jelvez comentó que “con mucha 
alegría las mujeres emprende-
doras de Ñuble recibimos este 
20% extra, que viene a ser un 
tremendo alivio para quienes 
hemos estado batallando desde 
el inicio de la pandemia”.

El intendente de Ñuble, 
Cristóbal Jardua, agregó: “En 
primera instancia recordar que 
ya llevamos más de 15 meses 
de pandemia que han sido su-
mamente complejos, más aún 
cuando nos ha tocado sufrir las 
consecuencias de las cuaren-
tenas. Sabemos que muchas 
personas tomaron la decisión 
de emprender y para poder 
apoyarlos hemos realizado un 
trabajo desde el día uno, para 
dar ayuda social y económica 
a todos los emprendedores que 
se han visto tan afectados”. 

Agregó que “este es un tre-
mendo anuncio que realizó el 
Presidente Sebastián Piñera, por-
que se trata de una transferencia 
directa al bolsillo de nuestros 
emprendedores, además de otros 
beneficios importantes. Quiero 
destacar que para que todos 
puedan acceder a esta ayuda del 
Gobierno estaremos realizando 
un despliegue importante en 
terreno con mucha difusión y 
ayudando a los vecinos en sus 
postulaciones”.

Requisitos
El beneficio consiste en 

$1.000.000 de pesos para todas 
las micro y pequeñas empresas 
que se encuentren o no exentas 
de pago del IVA. Además, sus 

ingresos anuales no deberán 
superar las 25 mil UF durante 
2020.

Por otro lado, las Mypes debe-
rán cumplir con al menos uno 
de los siguientes requisitos:

Haber obtenido ingresos por 
ventas y servicios del giro por 
al menos dos meses, continuos 
o discontinuos, durante el año 
calendario 2020 o 2021.

Haber contratado, a lo me-
nos, un trabajador durante el 
año calendario 2020, según 

la información presentada al 
Servicio de Impuestos Inter-
nos en la Declaración Jurada 
N°1.887.

Corresponder a los rubros 
más golpeados por la pandemia 
como: gastronomía, eventos de 
cultura, peluquería, belleza, 
gimnasios, servicios de turismo, 
transportes escolares, jardines 
infantiles, mercados en ferias y 
ferias libres y que hayan tenido 
alguna venta en 2019.

En caso de las microempre-

sas pertenecientes al rubro de 
Ferias libres, podrán acceder al 
Bono Alivio si tienen el permiso 
municipal al día.

¿Cómo postular?
Luego de 15 días después de 

que la ley haya sido publicada, 
se podrá solicitar de forma 
electrónica por una sola vez 
ante el Servicio de Impuestos 
Internos.

El SII habilitará un banner 
especial para realizar el trámite, 

en donde deberás ingresar el 
Rut de la Pyme y clave del SII. 
El mismo sistema verificará si 
cumple con los requisitos.

Una vez ingresada la solici-
tud, los beneficiarios podrán 
recibir los montos correspon-
dientes mediante un depósito 
bancario.

El seremi de Economía, Da-
libor Franulic, hizo un llamado 
a revisar los requisitos para 
que nadie quede fuera de este 
beneficio y al mismo tiempo 
informó sobre los distintos 
canales de comunicación como 
las redes sociales de la Seremia 
de Economía Ñuble que están 
entregando constante informa-
ción sobre las medidas de apoyo 
a Pymes, donde hubo especial 
interés por el Bono alivio de  
un millón y el Bono adicional 
variable y el incremento para 
mujeres”.

Plataforma del Sernac permite terminar los contratos de seguros
A partir de ahora, los consu-

midores podrán terminar sus 
contratos de seguros generales 
a través de “Me Quiero Salir”, 
plataforma del Sernac que fue 
lanzada en junio del año pasado 
para terminar contratos de tele-
comunicaciones, y que hasta la 
fecha ha permitido que más de 
49 mil usuarios hayan podido 
finalizar sus vínculos de forma 
rápida y expedita. 

Se suma a “Me Quiero Sa-
lir” el mercado de los seguros 
generales, lo que permitirá a 
los consumidores terminar 

anticipadamente sus contratos 
de seguros, tales como el seguro 
de vehículos motorizados; de 
cesantía; fraude, seguro de 
hogar, y seguro de robo de 
especies . 

El director Regional de Sernac 
Ñuble, Rodrigo Cerda Morales, 
explicó que el objetivo de esta he-
rramienta es entregar facilidades a 
los consumidores, especialmente 
en mercados donde “es simple 
contratar, pero muchas veces 
es difícil salir. Hoy las personas 
necesitan más que nunca poder 
terminar los contratos que no ne-

cesitan, no quieren o no pueden 
seguir pagando. Esta plataforma 
promueve mejores prácticas, 
al facilitar a los consumidores 
poner término a contratos, sin 
barreras ni dificultades. Por lo 
tanto, incentiva la competencia 
en el mercado.”

Desde el año pasado y hasta 
mayo de este año, el Sernac 
recibió más de 21 mil reclamos 
relacionados con el mercado 
de los seguros. Un 15,7% de 
ellos son por dificultades para 
terminar el contrato. Esto es, 
más de 3 mil reclamos. 

En un plazo 
de ocho 
días como 
máximo, 
los usuarios 
recibirán 
formalmente 
una respues-
ta a la solici-
tud por parte 
del Sernac.
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una vez 

ingresada la 

solicitud, los 

beneficiarios 

podrán recibir 

los montos 

correspon-

dientes 

mediante 

un depósito 

bancario.

25
MIl UF

el año 2020 es el 
monto máximo de 
venta para acce-
der al beneficio.

MONEDAS
DÓlAr $735,69
EUro $887,95

UF
hoy $29.680,18
MAÑANA $29.683,15

UtM JUNIo

$52.005,00
IpC MAyo

MENsUAl 
ACUM. 12 MEsEs

0,3%
3,6%

sUpErMErCADos

AbrIl 33,6%

IMACEC

AbrIl 14,1%

DEsEMplEo

ÑUblE (FEbrEro-AbrIl): 8,4% / ChIllÁN: N.I.



www.ladiscusion.cl �Lunes 21 de junio de 2021

País Juan Carlos 
Cruz visitó 
al papa 
Francisco

El papa se reunió con el 
chileno Juan Carlos Cruz 
-una de las tres víctimas 
del cura Fernando Kara-
dima- quien le agradeció 
su reciente nombramiento 
como miembro de la Co-

misión Pontificia para la 
Protección de Menores.

Cruz escribió, en un 
tuit: “Hoy agradecí al 
papa Francisco por mi 
nombramiento y reafirmé 
mi compromiso”.

El economista Ramón López, 
académico de la Universidad 
de Chile y jefe del programa 
económico de Daniel Jadue, 
descartó “expropiaciones o na-
cionalizaciones” en caso de que 
su opción resulte triunfadora en 
las elecciones de fin de año.

En conversación con El Mer-
curio, el doctor en economía 
de la University of British Co-
lumbia, aseguró que el alcalde 
de Recoleta ha planteado “muy 

claramente que no habrá expro-
piación de ninguna forma”.

“Tengo prohibido usar esa 
palabra en el comando, porque es 
muy sensible y porque no vamos 
a cometer la locura de empezar 
a expropiar o nacionalizar. Por 
experiencia histórica, sabemos 
que es un camino muy riesgoso. 
En el pasado fracasaron esas 
palabras y también generan 
temor, y para qué vamos a 
causar temor innecesariamente”, 

comentó López. 
El asesor del candidato, ade-

más, marcó diferencias con las 
propuestas del ex Presidente 
Salvador Allende y la Unidad 
Popular, asegurando que la 
situación actual de Chile es 
“absolutamente diferente” a la 
de inicios de la década de 1970: 
“El país en esa época no tenía 
capacidad de endeudamiento ni 
la solvencia macroeconómica 
que tiene ahora”.

Asesor económico de Jadue: “No vamos a 
cometer la locura de empezar a expropiar”

La Convención Constitucional 
se inaugura el 4 de julio 

en la sede del Congreso en santiago

Representa una gran oportunidad para lograr acuerdos grandes y sólidos”, dijo el Presidente Piñera al hacer 
la convocatoria formal. Instancia “no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía u otras facultades”, advirtió.

PoR: agencIas *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencIas

E
n el Palacio de La 
Moneda, el Pre-
sidente Sebastián 
Piñera firmó el De-
creto Supremo que 

convoca a la primera sesión de 
la Convención Constitucional; 
órgano de 155 miembros 
elegidos mediante las urnas 
para redactar una nueva Carta 
Magna.

Flanqueado por los ministros 
del Interior, Rodrigo Delgado, 
y de la Secretaría General de 
la Presidencia, Juan José Ossa, 
el Mandatario informó que la 
inauguración de la Constitu-
yente se realizará el domingo 
4 de julio a las 10.00 horas, 
en el edificio del Congreso 
Nacional en Santiago.

“Esta Convención Constitu-
cional representa, sin duda, una 
gran oportunidad para lograr 
esos acuerdos amplios y sólidos 
que permitan dar origen a 
una nueva Constitución que 
sea reconocida y respetada 
por todos los chilenos, y que 
constituya un gran marco de 
unidad, de estabilidad, de 

proyección hacia el futuro 
para nuestra democracia y 
para nuestra sociedad”, dijo 
Piñera en su discurso.

“Esta Convención Consti-
tucional nace de la reforma 
constitucional que promul-
gamos el 24 de diciembre 
del año 2019, después de 
la convocatoria que hizo el 
Gobierno la noche del 12 de 
noviembre a un Acuerdo por 
la Paz, por la Justicia y por una 
nueva Constitución; y luego 
del acuerdo alcanzado tres 
días después por una amplia 
mayoría de sectores políticos 
en nuestro Congreso”, continuó 
Piñera.

“Una amplia mayoría de 
ciudadanos refrendó esta 
convocatoria y este acuerdo en 
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elegidas por votación popular”, 
indicó. 

Por otro lado, “esta Con-
vención no puede atribuirse 
el ejercicio de la soberanía 
ni asumir otras atribuciones 
que no le hayan sido expre-
samente conferidas. Dentro 
de este marco, fijado por la 
reforma constitucional, esta 
Convención tiene importantes 
grados de autonomía que todos 
debemos respetar”, puntualizó 
el Jefe de Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, 
remarcó que “su misión no es 
gobernar ni legislar, tareas que 
le corresponden al Gobierno 
y al Congreso y que seguirán 
siendo ejercidas”.

En la misma línea, afirmó 
que “el Gobierno, en cumpli-
miento de ese mismo mandato 
constitucional, prestará a esta 
Convención todo el apoyo téc-
nico, financiero y administrati-
vo necesario para su instalación 
y funcionamiento”.

“Por primera 

vez en nues-

tra historia 

estaremos 

escribiendo 

democráti-

camente y 

con amplia 

participación 

ciudadana, 

una nueva 

constitu-

ción”, desta-

có Piñera.

·Este va a ser 
un Gobierno 
de izquierda 
progresista, 
muy parecido 
al gobierno 
de Portugal y 
al de Uruguay 
de (José) Mu-
jica”, dijo Ra-
món López.

Republicanas
Piñera planteó que la futura carta Magna 
debe “recoger nuestras mejores tradicio-
nes republicanas e incorporar los valores 
esenciales que viven en el alma de nuestro 
pueblo”.

el Plebiscito del 25 de octubre 
del año pasado y, finalmente, 
el 15 y el 16 de mayo de este 
año, la ciudadanía eligió una 
Convención Constitucional 
integrada por 155 miembros 
con una equitativa participa-
ción de hombres, mujeres y 
nuestros pueblos originarios”, 
recapituló el Mandatario.

Piñera enfatizó que, en su 

trabajo, la Convención deberá 
“respetar el carácter de Repú-
blica que tiene el Estado de 
Chile, su régimen democrático, 
las sentencias judiciales firmes 
y ejecutoriadas y los tratados 
internacionales ratificados y 
que se encuentran vigentes”.

“Adicionalmente, no podrá 
poner término anticipado al 
período de las autoridades 
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Mundo Lula calificó 
de “genocidio” 
las 500.000 
muertes Covid

El ex presidente de Brasil 
Luiz Inácio Lula da Silva 
lamentó la trágica marca 
de 500.000 muertes por 
el Covid-19 alcanzada este 
sábado en el país, la cual 
calificó de “genocidio”.

“500 mil muertos por una 
enfermedad que ya tiene 
vacuna, en un país que ya 
fue referencia mundial en 
vacunación. Eso tiene un 
nombre y es genocidio”, 
afirmó en sus redes.

Presidente de Haití pide apoyo 
contra la ola de violencia

El presidente de Haití, 
Jovenel Moise, pidió este do-
mingo el apoyo internacional 
y la colaboración de todos los 
sectores de la sociedad para 
acabar con la violencia de las 
bandas armadas que se ha 
recrudecido en las últimas 
semanas.

En un discurso de media 
hora, Moise aclaró que no 
pide una intervención de 
tropas extranjeras, como la 
que desarrolló la ONU entre 
2004 y 2019, sino el “com-
promiso” de la comunidad 

internacional en la lucha 
contra la inseguridad.

“El país ha estado en un 
ciclo infernal de violencia 
durante los últimos 18 años. 
Un ciclo infernal de inseguri-
dad. Y este ciclo, nos pone en 
una situación en la que todo 
el tiempo estamos obligados 
a apagar el fuego”, dijo.

Moise aseguró que ha pe-
dido al Ejército, que cuenta 
con unos 500 efectivos, que 
apoye a la Policía Nacio-
nal en su lucha contra las 
bandas.

Perú exhibió su división ante 
los intentos de impugnar 
resultados electorales

con masivas marchas

Miles de partidarios de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori salieron a las calles. 
Buscan combatir o defender los intentos de la derechista para anular miles de votos.
Por:  agencias *diario@ladiscusion.cl / FotoGrAFÍA: agencias

“Buscamos 

conocer la 

verdad, y por 

eso pedi-

mos que se 

analicen las 

actas, que no 

nos pongan 

excusas”, 

insistió Keiko 

Fujimori.

M
iles de partida-
rios tanto del 
izquierdista 
Pedro Castillo 
como de su 

rival Keiko Fujimori, mar-
charon este sábado en Perú 
para combatir o defender, en 
sendas movilizaciones simul-
táneas, los intentos de la líder 
derechista para impugnar y 
anular miles de votos de las 
elecciones presidenciales en 
las que salió perdedora.

En diversos puntos del país, 
pero sobre todo en Lima, los 
ciudadanos de uno y otro 
bando portaban prácticamente 
los mismos símbolos -omni-
presentes las banderas y los 
colores de Perú- y coreaban 
eslóganes muy parecidos en 
defensa de la patria, el voto y la 
democracia, pero con visiones 
radicalmente opuestas de su 
significado.

Por un lado, se exigía el 
respeto a los resultados del do-
mingo 6 de junio, se protestaba 
ante los intentos fujimoristas 
por revertir los resultados con 
maniobras legales y, funda-
mentalmente, se alertaba y 
prevenía de los actos de sec-
tores de la derecha para evitar 
la proclamación del maestro 
rural como presidente de Perú, 
aunque eso suponga violar el 
orden constitucional.

Desde el otro lado se pedía, 
bajo el categórico lema “respeta 
mi voto”, proteger al país del 
“comunismo”, “exigir la verdad” 
sobre las elecciones y combatir 
“el fraude electoral”.

No existe fraude
Ante la tensión de la jornada, 

el Ministerio del Interior des-
plegó 3.000 policías para evitar 
incidentes entre los manifestan-
tes de uno y otro bando, si bien 
no hubo ningún altercado pese 
a que en Lima ambas marchas 
coincidieron en el casco histórico 
de la ciudad.

Fujimori protagonizó la 
marcha en la capital, tal y como 
ya hizo la semana pasada, en 
esta ocasión acompañada por 
la plana mayor de su partido 
y los más estrechos aliados 
de su campaña para instalar 
la idea de fraude electoral, 

como la también ex candi-
data presidencial derechista 
Lourdes Flores.

No existe ninguna prue-
ba fehaciente de que en las 
elecciones peruanas se haya 

cometido fraude alguno, tal 
y como insisten en señalar 
las autoridades electorales y 
los grupos de observadores 
internacionales que acom-
pañaron todo el proceso, 

entre ellos los enviados por 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

La empresa encuestadora 
Ipsos, la más reconocida del 
país, publicó un análisis es-
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tadístico sobre los resultados 
en el que “no se encuentra 
evidencia” de fraude.

Tras el recuento oficial, 
Castillo aventaja a Fujimori 
por más de 40.000 sufragios, 
si bien aún falta que el Jura-
do Nacional Electoral (JNE) 
termine de revisar impugna-
ciones fujimoristas para anular 
200.000 votos de zonas que 
abrumadoramente apoyan 
a Castillo, donde dicen que 
hubo irregularidades.

Todos estas reclamaciones 
ya han sido rechazadas en 
primera instancia por los 
Jurados Electorales Especiales 
(JEE), la mayor parte de ellas 
por defectos formales (falta 
de pago de tasas o por haber 
sido presentadas fuera de 
plazo) pero también por que 
no existe prueba alguna que 
las sustenten.

6
dE juNIo

se realizó la segunda vuel-
ta presidencial en Perú, que 
ganó Pedro castillo.
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Deportes
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E
l atleta de medio 
fondo y fondo, Juan 
Quijada, logró que-
darse con el primer 
lugar del Campeo-

nato Nacional de Cierre, donde 
obtuvo el título luego de liderar 
en las competencias de 1.500 y 
3 mil metros, mientras que el 
viernes terminó de coronar su 
participación con el triunfo en 
los 5 mil metros planos. 

El oriundo de Yungay, que 
pertenece al Club Tres Runners, 
compitió en el Estadio Ester 
Roa de Concepción, donde 
reconoció estar conforme con 
el resultado, aunque espera 
seguir bajando sus marcas de 
cara a sus próximos desafíos, 
donde se encuentra el Nacional 
de Cross, que otorga cupos para 
el Sudamericano, y los Juegos 
Deportivos Nacionales, donde 
representará a la Región de Ñu-

ATlETA yuNgAyINO
Juan QuiJada, corredor de medio fondo y fondo

El ñublensino logró colgarse el oro en los 1.500, 3 mil y 5 mil metros. Pese al buen 
triunfo, el deportista reconoció que quiere seguir bajando sus marcas de cara a las 
próximas competencias.

pOR: NicoLás oses *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: archivo

logró primer lugar en Campeonato Nacional de Cierre

ble por primera vez en esta clase 
de competencias, ya que hasta 
el 2019 pertenecía a un Club de 
Concepción, precisamente en 
ese período logró clasificarse al 
Mundial en Dinamarca.

“Fue una buena experiencia, 
se logró uno de los objetivos 
de lograr otro triunfo, este es 
mi cuarto triunfo consecutivo, 
durante el último tiempo el año 
pasado venía teniendo malos 
resultados y lesiones, con altos 
y bajos, ahora he ido mejorando 
gracias al trabajo con mi entre-

nador, Raul Guarda. Debo seguir 
mejorando mis marcas, en los 5 
mil gané, pero a comparación 
de la marca de los 3 mil debería 
haber hecho una mejor”, declaró 
Juan Quijada.

Pese a los próximos desafíos 
de Quijada, donde espera 
lograr el primer lugar en los 
Juegos Deportivos represen-
tando a Ñuble, confesó que 
mantiene una meta a largo 
plazo que intentará cumplir 
durante el segundo semestre 
de este año y durante todo el 

2022, que es lograr la marca 
mínima para clasificar a los 
Juegos Panamericanos 2023.

“Espero poder conseguir el 
primer lugar representando a 
la región y tengo el objetivo a 
mediano o largo plazo de bajar 
mi marca a la marca mínima 
que se exige para clasificar 
a los Juegos Panamericanos 
2023”, sentenció el destacado 
deportista.

Una vez más un acto de indisci-
plina amenaza con desestabilizar 
un proceso en la Selección Chi-
lena, generando intranquilidad 
y molestia en el cuerpo técnico y 
empañando la imagen de La Roja 
en el concierto internacional.

En plena Copa América de 
Brasil, en vísperas del duelo con 
Uruguay, fue la misma ANFP la 
que mediante un comunicado, 
reconoció que Arturo Vidal filtró 
un peluquero a la concentración 
del hotel, donde se hospeda la 
delegación nacional, para retocarse 
su look mohicano, rompiendo la 
burbuja sanitaria. 

La Federación de Fútbol de 
Chile y el técnico Martín Lasarte 
reconocieron la falta sanitaria, 
pese a que el “infiltrado” contaba 
con examen PCR negativo, pero 
nunca no debió haber entrado en 
contacto con los jugadores. Los 
involucrados serán sancionados 
económicamente. Lasarte en 
conferencia, incluso, descartó 
de plano el ingreso de mujeres 
al hotel, rumor que circuló con 
fuerza en la antesala de sus dichos 
en conferencia.

El capitán Claudio Bravo, en 
la misma testera, calificó como 
un “error” el hecho y llamó a 
sus compañeros a aprender de 
este tipo de situaciones, para 
no repetirlas debido al delicado 
contexto sanitario que vive el país 
y el mundo.

Palabras más, palabras menos, 
lo lamentable, es que se repitan 
actos de indisciplina en el desa-
rrollo de procesos competitivos 
internacionales. El 2015 fue el 
propio Arturo Vidal, en la Copa 
America que ganó Chile en casa, 
el que estrelló su Ferrari bajo los 
efectos del alcohol. Años antes el 
“Puerto Ordazo” y el “Bautizazo”, 
entre otros bochornosos actos de 
disciplina, terminaron con juga-
dores marginados y la imagen de 
la Selección  por el suelo. 

El jugador en sus días libres, 
fuera de competencia, puede 
hacer lo que quiera, asumiendo, 
igualmente, las repercusiones 
de su actos por tratarse de un 
personaje público, pero otra vez 
cosa, es no respetar las normas y 
el contexto disciplinario en plena 
competencia.  Vidal, una vez más, 
rompe los cánones disciplinarios 
y da entender que él tiene ciertos 
privilegios sobre el resto de sus 
compañeros, como si se tratara de 
un verdadero rey al que los demás 
le deben rendir pleitesía.

Son estas señales, con un nuevo 
entrenador, tratando de dominar 
un camarín calificado como “in-
controlable”, por el propio Jorge 
Sampaoli cuando dejó La Roja, 
las que pueden por terminar de 

roses@ladiscusion.cl
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logró Juan Quijada en el Nacional, 
donde lideró los 1.500, 3 mil y 5 
mil metros planos.

Bravo: “Sabemos del error que 
cometimos y lo asumimos con las 
consecuencias que conlleva”

El arquero y capitán de la 
selección chilena, Claudio Bravo, 
reconoció que el equipo cometió 
un error al hacer ingresar a un 
peluquero a la concentración 
y sostuvo que los involucrados 
asumirán las consecuencias.

“Lógicamente eso es perju-
dicial, somos conscientes de 
lo que estamos viviendo con el 
tema de la pandemia. Tuvimos 
la fortuna de que esto no pasó a 
mayores, no tuvimos contagios 
en la selección”, expresó en 
una conferencia de prensa este 
domingo.

“Sabemos del error que 
cometimos y lo asumimos con 
las consecuencias que conlleva 
esto. Que no entrenáramos 
ayer en las condiciones nor-
males era un poco asumiendo 

la protección, teniendo la 
claridad de esperar los PCR 
negativos, trabajamos de ma-
nera individualizada y grupal 
en las instalaciones del hotel, 
pero fuera de eso se asume el 
error, también los que parti-
ciparon de esto asumen las 
consecuencias de los actos”, 
agregó el golero.

Luego, reflexionó que “los 
actos de indisciplina están en la 
vida en general, no solamente 
en el fútbol. Uno siempre está 
propenso a cometer errores y lo 
mejor de todo esto es aprender 
de los errores”.

Para finalizar, declaró que 
“asumimos la equivocación, el 
error, con total personalidad, 
estamos en una situación 
donde la pandemia es clara, 
si fallas en este tipo de cosas 
estás lamentando vidas. Es-
tamos jugando con eso que 
es lo más importante que 
tenemos y lo asumimos, so-
mos responsables. Asumimos 

que nos equivocamos con 
haber hecho el ingreso de una 
persona sin tener los previos 
avisos y lo asumimos con total 
responsabilidad”.

Por ahora la Selección Chi-
lena sigue preparando el duelo 
clave ante Uruguay que se 
disputará a las 17.00 horas, en 
donde un triunfo o un empate, 
aseguraría la clasificación del 
equipo de Lasarte.

Barrios ya 
tiene rival para 
la Qualy de 
Wimbledon

El tenista chillanejo, Tomás Ba-
rrios, ya tiene rival para la Qualy de 
Wimbledon, el tercer Grand Slam 
del año que se disputa en Londres, 
bajo la superficie de pasto.

La tercera raqueta nacional que 
ya se encuentra clasificado para 

los Juegos Olímpicos de Tokio, 
enfrentará al estadounidense 
Mitchell Krueger (193°) y de ven-
cerlo deberá esperar al triunfador 
en el choque entre el galo Enzo 
Couacaud (167°) y el argentino 
Juan Manuel Cerúndolo (141°).



En una región que cosecha futuro
NOSOTROS NOS RENOVAMOS

LEE AQUÍ
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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 Transport is tas , 
a v e n i d a  C o l l í n  9 7 6 ,  f o n o 
422225647.  +56976039192, 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 648 - 043 - 994 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

EMPRESA AGRÍCOLA
ubicada en Bulnes, dedicada a 
cultivos tradicionales y frutales, 
requiere Administrador de Campo 
con experiencia en formación 
de huerto de frutales y cosecha. 
Enviar CV a: postulacioncampo@
gmail.com.  

( 920 - 628 - 987 )

EMPRESA de Fabricación y exportación 
de puertas requiere contratar: 
Electromecánico con experiencia. 
Interesados favor enviar CV, Licencias 
al correo crossi@moldtek.cl.  

(  - 634 - 987 )

NECESITO conductores camión 
c a r r e t e r a s ,  c u r r i c u l u m , 
antecedentes, Transportes Pino 
950312095.  

(  - 630 - 987 )

REQUIERO Conserje, edad 45 a 60 
años, cuarto medio, disponibilidad 
trabajo con turnos, persona 
responsable. Enviar documentos: 
faundezrodriguezs@gmail.com.  

(  - 635 - 988 )

SE busca asesora de hogar para 
cuidado de niños y labores domesticas 
en Chillan. Llamar al 976239344.  

( 461 - 603 - 992 )

SE necesita personal de taller y 
terreno para desempeñarse en 
el rubro de la grafica y señaletica 
industrial. Enviar curriculum a: 
recepcion@maginindustrial.cl, 
o llamar al 42-2226141.  

( 914 - 612 - 987 )

SE necesi ta jornales,  const . 
Providencia, calle Arauco 861.  

( 460 - 602 - 989 )

SE necesita asesora del hogar puertas 

adentro en Chillán. Buen sueldo. 

Experiencia demostrable como 

asesora del hogar. Llamar a los fonos 

977705676, 979111242.  

( 454 - 598 - 990 )

SE necesita personal para prestar 

servicios de Soldador o Ayudante de 

Soldador o que cuente con taller propio 

dentro de Chillan. Enviar curriculum 

a: recepcion@maginindustrial.

cl, o llamar 42-2226141.  

( 914 - 611 - 987 )

SECRETARIA conoc imien tos 

contables. Curriculum postulacion.

secretaria@hotmail.com.  

(  - 633 - 991 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas 

sector suroriente dentro del 

radio urbana 0,49 U.F. el mt2, 

colinda con Villa Jerusalén, a 

m etros d e Circunva l a c ió n 

Avenida San Bartolomé. Núñez 

Propiedades. 993260497.  

(  - 629 - 987 )

24	.	agríCola.

VENDO bolos de avena vicia 

forrados, puesto en Chillán, 

$40.000 c/u. Fono 988504775.  

(  - 572 - 990 )

27	.	serviCios.

IMPRENTA Avda. Collín 976, fono 

422225647,  +56976039192 

imprentacollin@hotmail.com.  

( 895 - 488 - 031 )

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar con profundo pesar 
el sensible fallecimiento del hermano de nuestros queridos 

amigos, Jaime y Luz Marina, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

FAMILIA ANANIAS ZAROR
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido y amado hermano, cuñado 

y tío, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

LUZ MARINA LAMA, ANDRÉS RUEDA Y FAMILIA
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 
fallecimiento de Don

PATRICIO ROBERTO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

CENTRO UNIÓN PALESTINA DE CHILLÁN

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar con profundo pesar 
el sensible fallecimiento de nuestro querido hermano, 

cuñado y tío, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

JAIME LAMA, MARISOL VALVERDE, CONSTANZA, IGNACIA 
Y JAIME

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar con profundo pesar 
el sensible fallecimiento de nuestro querido hijo, padre y 

hermano, señor
PATRICIO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

MARINA KUNCAR, FAMILIA LAMA KAIK, FAMILIA LAMA 
ABUDOJ, FAMILIA LAMA VALVERDE, FAMILIA RUEDA LAMA, 

FAMILIA LILLO LAMA, FAMILIA LAMA POLA
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido 

primo, tío y amigo, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la capilla El Sagrario y sus 

funerales se realizarán hoy lunes en el cementerio Parque 

Las Flores, después de un responso a las 10:15 horas en la 

iglesia Catedral de Chillán.

JOSÉ LUIS LAMA LAMA, SEÑORA E HIJOS

CHILLAN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Agradeciendo todo lo que nos entregaste durante tu vida, 

con mucho pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro 

querido y amado padre, señor

PATRICIO ROBERTO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos descansarán en el Parque Las Flores.

FAMILIA LAMA KAIK

NADIA KAIK, NICOLÁS, CAMILA, JOSEFA Y SEBASTIÁN

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

El Círculo de Amigos de Carabineros de la 2da. Comisaría 
de Chillán, con profundo pesar comunica el sensible 

fallecimiento del hermano de nuestro integrante, Sr. Jaime 
Lama Kuncar y cuñado de nuestro presidente, Sr. Andrés 

Rueda Blázquez, señor
PATRICIO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

CIRCULO DE AMIGOS DE CARABINEROS DE CHILE 2DA. 
COMISARÍA DE CHILLÁN
CHILLÁN, junio 21 de 2021
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a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido hermano, 
cuñado y tío, señor

HÉCTOR (TITIN) SEPÚLVEDA LANDEROS

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Sede Club Deportivo 
Coihueco y sus funerales se efectuarán hoy lunes en el 

Crematorio de Concepción, después de una misa que se 
oficiará en el Crematorio de Concepción.

VASCO SEPÚLVEDA LANDEROS, FRESIA JIMÉNEZ PEÑA E 
HIJOS

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Sentimos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro 
querido amigo, nos adherimos al dolor que embarga a las 

familias Lama Kaik y Lama Kuncar, señor

PATRICIO ROBERTO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

FAMILIA SALMAN BADDOUR
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con profunda tristeza comunicamos el sensible 

fallecimiento de nuestro amado papá, tata y suegro, señor

HÉCTOR SEPÚLVEDA LANDEROS

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Coihueco y sus funerales 

se efectuarán hoy lunes al medio día, en Concepción, 

después de una ceremonia privada.

ALEJANDRA, NANCHY, PAULA Y FAMILIA

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con mucho pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro 

querido Pato, señor

PATRICIO ROBERTO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos descansarán en el Parque Las Flores.

FAMILIA KAIK GORAYEB

FARIDE GORAYEB, JORGE Y FELIPE KAIK

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con un gran sentimiento de pesar, nos adherimos al dolor 
que aflige a la estimada familia de quien fuera nuestro 

apreciado y recordado amigo, señor

PATRICIO ROBERTO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Te recordaremos siempre con afecto y con el cariño que 
compartimos en nuestras familias.

Que te reciba Dios en el lugar donde descansan los 
hombres buenos.

SERGIO ZARZAR ANDONIE Y FAMILIA

CHILLAN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Colegio de Abogados de Chillán A.G., se adhiere al dolor de 

la familia, ante el sensible fallecimiento de nuestro colega, 

señor

PATRICIO ROBERTO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos descansarán en el Parque Las Flores.

CONSEJO COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILLÁN A.G.

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido amigo, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

VERÓNICA HERMOSILLA JUNGJOHANN E HIJOS

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido amigo y hermano de 
nuestro socio Sr. Jaime Lama Kuncar, nuestras sinceras 

condolencias a sus hijos, familia y hermanos, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

EDGARDO DIETZ KLIEBS E HIJOS
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con profundo pesar y tristeza, tenemos el sentimiento de 
comunicar el sensible fallecimiento de nuestro querido 

amigo de toda la vida y compañero de curso, señor 
PATRICIO ROBERTO LAMA KUNKAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en capilla El Sagrario y sus 
funerales se efectuarán el día de hoy privadamente luego de 

un responso en el Cementerio Parque de las Flores.
Sus amigos de siempre,

JUAN FRANCISO DEL PINO UMANZOR, CARLOS DÍAZ 
MARTÍNEZ, GALO IZA MIRANDA, GERARDO ESPINOZA 

CABRERA, HUGO VILCHEZ SARAVIA, 
JOSÉ ALBERTO CHORIBIT GSCHWIND

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido amigo, 
señor

 PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Acompañamos a la familia de nuestro querido e inolvidable 
amigo Patricio, con el corazón lleno de recuerdo y un 

inmenso cariño.

Sus restos están siendo velados en la Catedral de Chillán 
y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de junio en el 

cementerio Parque Las Flores, después de una misa que se 
oficiará a las 10:00 horas.

RENATO VALDERRAMA DEL PINO Y FAMILIA
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Nuestras sentidas 
condolencias a la familia 

de nuestro inolvidable 
amigo, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados 
en la Catedral de Chillán y 
sus funerales se efectuarán 
hoy lunes 21 de junio en el 

cementerio Parque Las Flores, 
después de una misa que se 

oficiará a las 10:00 horas.
ALEJANDRO KAIRE, 

SEÑORA E HIJOS
CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido amigo, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el Sagrario de la Catedral 
de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy lunes 21 de 
junio en el cementerio Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 horas en la Catedral de 
Chillán.

FRANCISCO ABUSLEME Y SEÑORA

CHILLÁN, junio 21 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de 
comunicar el sensible fallecimiento 
de nuestro querido ex compañero, 

recodaremos siempre su gran alegría 
y amistad, señor

PATRICIO LAMA KUNCAR
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en 
el Sagrario de la Catedral de Chillán 
y sus funerales se efectuarán hoy 

lunes 21 de junio en el cementerio 
Parque Las Flores, después de un 

responso que se oficiará a las 10:15 
horas en la Catedral de Chillán.
SUS EX-COMPAÑEROS 

GENERACIÓN 1975 
ESCUELA DE DERECHO U. 

DE CONCEPCIÓN
CHILLÁN, junio 21 de 2021
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Resultados SUDOKUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SantoRal ›  San luis - RaúlEntretención

FARMACIA DE TURNO barrio salud / 5 de abril nº 676
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AMOR: aprender de cada experiencia 
vivida le ayudará a ser más sabio/a y 
evitar el sufrimiento de su corazón. 
SALUD: cuidado con los accidentes. 
DINERO: no se involucre en ese nego-
cio, las condiciones aún no están dadas. 
COLOR: negro. NÚMERO: 35.

AMOR: mirar para el lado no es malo, 
pero no olvide que el respeto debe 
ser constante. SALUD: pensar con 
optimismo ayuda a la condición de 
salud. DINERO: juéguesela más para 
encontrar ese trabajo que tanto anhela. 
COLOR: azul. NÚMERO: 12.

AMOR: no ponga en riesgo la relación; si 
está solo/a entonces enfóquese en buscar a 
alguien a quien amar. SALUD: el descanso es 
muy importante cuando el ritmo de trabajo 
es fuerte. DINERO: si se restringe un poco 
más adelante podrá darse gustos. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: nadie debe entrometerse en su rela-
ción de pareja a no ser que usted lo permita 
y eso no debería pasar. SALUD: tomarse un 
momento del día para descansar y bajar el 
ritmo será una decisión bastante positiva. 
DINERO: trabaje más por cumplir sus metas. 
COLOR: gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Las cosas con paciencia se solu-
cionan, pero ojo que esta paciencia no 
puede ser eterna. SALUD: abusar de su 
buena condición terminará por pasarle 
la cuenta. DINERO: si usted puede apo-
yar a alguien trate de hacerlo. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 24.

AMOR: Las malas influencias también 
pueden terminar por afectar su relación 
afectiva; procure que esto no le pase. 
SALUD: tenga cuidado ya que divertirse no 
quiere decir descuidar su salud. DINERO: 
recuerde las metas que se ha propuesto. 
COLOR: calipso. NÚMERO: 37.

AMOR: el amor no falta en su vida ya que 
está rodeado/a de personas que le quieren 
de verdad. SALUD: más cuidado con el 
consumo excesivo de alcohol. DINERO: 
manténgase concentrado/a mientras rea-
liza su trabajo para evitar cometer errores. 
COLOR: café. NÚMERO: 21.

AMOR: si actúa con transparencia y respetan-
do los sentimientos de la otra persona, todo 
puede mejorar. SALUD:  sea cuidadoso/a 
al realizar actividades deportivas, no olvide 
cuidar su salud. DINERO: busque concretar 
de una buena vez esos proyectos. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: no culpe a nadie más que a usted 
mismo/a por no definir qué es lo que 
quiere. SALUD: La pandemia no termina 
así es que no olvide cuidarse. DINERO: es 
importante que aproveche bien las opor-
tunidades o luego se estará arrepintiendo. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Las cosas pueden cambiar para dejar 
la soltería atrás, pero debe ponerle más de 
empeño. SALUD: no se exponga contagiarse 
por culpa de un acto irresponsable. DINERO: 
tenga ojo con lo que queda del mes de junio 
para evitar endeudarse más de la cuenta. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: toda desavenencia puede ser 
controlada si es que ambos establecen un 
punto neutral. SALUD: es necesario que 
no se desgaste en especial cuando la salud 
está en juego. DINERO: trate de no solicitar 
préstamos, evite aumentar tanto sus deudas. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: a veces hay que analizar con la 
cabeza para ver las reales intensiones de las 
personas. SALUD: disminuya el consumo 
de tabaco en especial si tiene problemas 
respiratorios. DINERO: es importante que 
mantenga controladas sus cuentas. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 3.
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