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Quedan 30.756 cupos disponibles
en escuelas y colegios de Ñuble
En la educación municipal y particular subvencionada. Vacantes están en los niveles parvulario, básica o media,
tanto en los sectores urbanos como rurales. El plazo de inscripciones finaliza el 30 de noviembre.
ciudad › 7

MOP licita estudio de
análisis y diagnóstico de
ruta internacional entre
Ñuble y Argentina
ciudad › 8

Municipio de Cobquecura
suscribe convenio con
la UdeC para reciclar
mascarillas
itata › 10

Lanzan octava versión de
concurso que premia a los
mejores vinos de Ñuble
economía ›12

Seis ñublensinos (as)
resultaron ganadores de los
Premios Regionales de Artes

¿Qué le piden
los partidos a los
presidenciables?
Tanto Boric como Kast deben alcanzar al menos
3,5 millones de votos, si pretenden convertirse en
Presidente. Al republicano los partidos de Chile
Podemos Más le han solicitado no retroceder en
derechos para las mujeres y revisar su propuesta
de rebaja de impuestos, mientras que al frenteamplista le piden potenciar el área económica y de
seguridad ciudadana.
política › 4-5

Los elegidos fueron María Brito, Marisole
Valenzuela, Viviana Moscoso, Julio Utreras,
Marcial Pedrero y Carmen Osses.
cultura › 15
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
jaime guzmán, RN
Resultados pro capitalización
Señor Director:
Los resultados de la elección presidencial
muestran que los tres candidatos a favor de
perfeccionar el sistema de capitalización
individual - Kast, Parisi y Sichel-, suman
un porcentaje total de 53,5% del total de
votos, sin considerar el 11,61% obtenido
por la Senadora Provoste, quien planteaba
un sistema mixto.
Conectar con el Chile
que no votó
Señor Director:
No hay tiempo para el desánimo. La reorganización
debe ser rápida y eficiente,
debemos convocar a quienes
no votaron, saber por qué no
lo hicieron.
Subir el nivel de la política
implica darle la seriedad al
momento histórico que estamos viviendo. Basta de una
campaña desconectada de los
territorios, basta de la lógica
de los egos internos, basta de
gráficas de campaña elaboradas
a base de memes. Con “buena
onda” no ganaremos. Debemos conectar realmente con
el Chile que no acudió a las
urnas. Tomemos con seriedad
el presente y el futuro del país,
demostremos que podemos
asumir este desafío, que la
gente sepa que en el Frente
Amplio somos muchos los
que estamos preparados para
construir, avanzar y transformar Chile con certezas.
Dr. Boris Briones Soto
Que la conciencia
supere a la norma
Señor Director:
La nueva normativa de la
CMF que incorpora exigencias
de reportes sobre sostenibilidad
y gobierno corporativo en las
memorias anuales para todas
las entidades reguladas, no
hace otra cosa que confirmar
lo que grandes empresas están
realizando en forma voluntaria,
aunque en algunos casos, de
manera superficial y con contenido limitado. ¿Qué se debiese
hacer a esta altura?
Es necesario que se impulse
el desarrollo de más indicadores
de medición, de modo que se
profundicen las inversiones
destinadas a mejorar el impacto ambiental y social de las
actividades empresariales. Esto
trae beneficio para todos, la
experiencia demuestra que es
ventajoso para el desarrollo de
empresas y emprendedores, ya
que el comportamiento responsable de éstas es más atractivo
para clientes y consumidores de
productos y servicios.
Es cierto que la eficiencia en
mejorar la calidad y precio sigue
siendo vital para las preferencias
en consumo, pero los impactos

Tampoco se puede obviar la fuerte alza
en la bolsa local, lo cual también impacta
a favor en la valorización de los mismos
fondos previsionales.
Los resultados anteriores presionan
fuerte al candidato Gabriel Boric a replantear su programa previsional, el cual
destina el 100% de la cotización futura a
un sistema de reparto, eliminando así en

el largo plazo la propiedad de los fondos
previsionales, y con ello todo el círculo
virtuoso que los rodea, como la inversión,
empleo, rentabilidad, buenas condiciones
de créditos hipotecarios, etc.

Eduardo Jerez Sanhueza

“Kast debe mantener los avances
en materia social, no se puede
retroceder”
concejala yanina contreras

“Ya hemos marcado diferencias
en responsabilidad, en trabajo y
en cumplimiento”

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR

@creando1964. Por favor, 4
lomos de toro en menos de 100
metros en Avenida Coihueco!
Quién me va a pagar los arreglos
del sistema de amortiguación,
bandejas, bujes? Quién es el genio
detrás de esto?
@javiparada. Habemos muchos
que votamos y trabajamos por
@ignaciobriones_ que jamás
votaremos por alguien como @
joseantoniokast, ultra conservador,
que reivindica la dictadura y que
cree que hay ciudadanos de
primera y de segunda categoría.

Vacaciones Tercera Edad. “Cobquecura y Quillón son los destinos escogidos para los dos últimos viajes del año de los programas Vacaciones
Tercera Edad y Turismo Familiar, que ejecuta la Municipalidad de Chillán y
Sernatur Ñuble: la gran valoración de este tipo de actividades por parte de la
comunidad chillaneja ha llevado a agotar rápidamente los cupos disponibles
en las salidas que ya ha desarollado el municipio durante el 2021”
negativos difundidos en redes
sociales están definiendo más
las inclinaciones.
Entonces, no sólo es importante informar adecuadamente a
los inversionistas a través de los
reportes, si no también mantener
transparencia hacia sus clientes
y colaboradores. Finalmente, todos estamos llamados a aportar
a la sostenibilidad y una buena
forma de hacerlo es consumir
productos de empresas con desarrollo sostenible y, por qué no,
también trabajar en ellas.
Cristián Ureta
Socio en Addval
Pobreza infantil
Señor Director:
En los programas presidenciales el papel aguanta todo,
pero en los hechos, hasta ahora,
los compromisos públicos
que algunas candidaturas han
hecho en educación (como
condonar el CAE y pagar la
deuda con los profesores) solo
favorecen a quienes tienen en
ese sector la privilegiada capacidad de movilización política
y electoral, y en ese juego los
niños y niñas pobres no votan,
no existen ni cuentan, solo se
les sigue condenando de por
vida a la marginalidad y falta
de oportunidades.
Víctor Pérez Vera

Grandes perdedores
Señor Director:
En la reciente elección hay
unos cuantos perdedores: los
que llegaron a refundar Chile
con soberbia, ignorancia y
descriterio.
Los que se alzan en armas en
la Araucanía contra el orden
republicano. Los que pifiaron
la Canción Nacional en la
Convención Constituyente sin
reproche de su directivo.
Los que incendiaron el
metro de Santiago afectando
a la gente modesta que más
lo utiliza.
Los que han agredido a más
de 300 monumentos y puntos
patrimoniales agraviando
la memoria histórica de la
nación, incluido el Museo
Violeta Parra.
Los que han hecho la vida
imposible de los vecinos de
Plaza Italia.
Los que incendiaron y saquearon a más de mil pequeñas y medianas empresas.
Los que patearon y escupieron una escultura de Cristo
en la Iglesia de la Gratitud
Nacional.
Los que incendian iglesias,
escuelas, casas, maquinaria
agrícola en la Araucanía. Los
que en la Convención Constituyente quieren imponer el
pensamiento único.
Los que incendian Comisarías de Carabineros y lanzan

bombas molotov en contra
de hombres y mujeres cuyo
deber es proteger la vida y la
bienes de los chilenos.
Los sindicalistas que se
niegan a cumplir sus deberes
en las escuelas públicas.
Los que agreden e insultan
a bomberos que con generosidad infinita sirven gratuitamente a la sociedad.
Los que han destruido
los grandes liceos públicos:
Instituto Nacional, Carmela
Carvajal, Darío Salas.
Los que han violentado las
Constitución con acciones
impresentables en el Congreso
Nacional.
Los que guardan silencio
frente a la violencia y piden
indultar a los autores de los
estropicios.
Los que guardan silencio
frente a las dictaduras de
Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Los que maltratan la historia nacional y adoctrinan
a los estudiantes en la lucha
de clases.
Los jueces permisivos con
manga ancha para los delincuentes.
Los que quemaron vivos
al matrimonio Luchsinguer.
Fueron los grandes perdedores.
Alejandro Witker
Historiador

@EugeFigueroaB. Despreciaron
a la Concertación y la culparon
de todos los males. Despreciaron
los 30 años. Despreciaron al
mercado, a la técnica y a los
números. Despreciaron el
orden público. Despreciaron los
acuerdos. Ahora, desesperados,
deben abrazar todo lo que
despreciaron para ganar.

La pregunta online
¿Usted ya sabe por cuál de
los candidatos votará en
segunda vuelta?

84%
Si

16%
No
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Editorial

Humor

Paso fronterizo

Avances en movilidad

E

l tránsito por la ciudad ha
llegado a un irremediable
estado de congestión. Cada
vez más se va ampliando la
franja horaria en que trasladarse por Chillán es una
aspiración no solo harto compleja, sino
también molesta. De allí, entonces, que
sean positivos los recientes anuncios del
Municipio de Chillán y del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo de concretar
una serie de obras viales para mitigar los
problemas de la movilidad urbana y, en
particular, la congestión vehicular.
En el caso del gobierno comunal de
Chillán se trata de un plan que considera acciones de diferente envergadura
y donde destaca la construcción de
un puente que unirá a la villa Doña
Rosa con Barrio Andino, en el sector
suroriente de la ciudad. Esta iniciativa
permitiría una reducción sustancial de
vehículos -de 25% ha estimado el municipio- circulando por la sobreexigida
Avenida Alonso de Ercilla. El viaducto
beneficiará directamente a los residentes de las villa Doña Rosa, Los Alpes,
Doña Violeta, y el Emboque hasta las
Mariposas y podría estar habilitada en
marzo de 2022.
Por el lado del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo vienen las obras de mayor
envergadura. Entre la remodelación de
Huambalí, que considera 1,3 kilómetros
y los 1,9 kilómetros de Diagonal Las
Termas suman una inversión de 29 mil
millones de pesos.
En los próximos días se adjudicarán
las dos licitaciones, adscritas al Plan
Maestro de Transportes de Chillán y
de no presentarse inconvenientes, las

Es de esperar
que esta
preocupación
que existe a nivel
ciudadano por
la movilidad
e integración
urbana cuente
con el respaldo
unánime de
las autoridades
políticas, sean
del color que
sean, y la cartera
de proyectos
del Plan de
Transporte de
Chillán reciba
los recursos
adecuados para
su ejecución.

obras podrían comenzar el próximo
mes. Hasta ahora todo marcha bien,
pues hay seis empresas interesadas y
un consistente avance en el proceso de
expropiaciones.
En los años venideros, Chillán continuará su expansión territorial así como
su densificación y con ello se agudizarán
los problemas urbanos. Entre ellos, los
problemas de uso de suelo en términos
de la existencia y localización de las
actividades y servicios, de conectividad,
de movilidad de personas y bienes, de
costos (tarifas) y de tiempos de acceso
y segregación socio-territorial.
Ante tal proyección, las respuestas
que puedan entregar la cartera del Plan
Maestro de Transportes no son pocas,
más si se repara en cuánto no se hizo en
los 12 años de la anterior administración
municipal y cómo se dejó que el tiempo
transcurriera en vano.
Pero un antiguo dicho expresa que es
en vano llorar sobre la leche derramada.
Las experiencias frustrantes de los últimos
20 años, que no fueron pocas -y causadas
por intereses gremiales, falta de voluntad política, negligencia e incapacidad
profesional- deberían servir para evitar
incurrir en los mismos errores.
Es de esperar que esta preocupación
que existe a nivel ciudadano por la
movilidad e integración urbana cuente
con el respaldo unánime de las futuras
autoridades políticas, sean del color que
sean, y los diferentes proyectos que deben
sumarse a los aquí expuestos reciban los
recursos adecuados del nivel central,
como también del gobierno regional,
para su ejecución. La capital de Ñuble
se lo merece con largueza.

Opinión

¿Por qué debemos frenar la resistencia microbiana?
Dra. Helia Bello Toledo
Profesora titular Departamento
de Microbiología Facultad de Cs.
Biológicas UdeC

Las bacterias, los virus, los hongos y
los parásitos cambian con el tiempo y
ya no responden a los medicamentos, lo
que hace que las infecciones comunes
sean más difíciles de tratar, aumentando así el riesgo de propagación
de enfermedades infecciosas, graves
y que pueden ocasionar la muerte. A
esto se le reconoce como resistencia
antimicrobiana y es un peligro real.
A partir de mayo del 2015, cuando
la Organización mundial de la Salud
(OMS) aprobó el Plan de Acción
Mundial contra la resistencia a los
antimicrobianos —con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE)—, se inició a
nivel global la tarea de hacer conciencia
del impacto del uso no adecuado de
estos compuestos.
Hoy día, las investigaciones científicas dan cuenta que el problema de
la resistencia afecta a los antibióticos
como también a otros antimicrobianos

como antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Por esta razón, en esta
Semana Mundial de Concientización
sobre el Uso de los Antimicrobianos,
con el lema “Corre la voz, frena la
resistencia a los antimicrobianos”, el
objetivo es crear conciencia sobre el
impacto que genera en toda la sociedad
la resistencia a los antimicrobianos,
incentivando al uso adecuado y
racional de estos compuestos en la
medicina humana, medicina animal
y el medio ambiente. Es necesario
llegar con este mensaje al público
en general, a los estudiantes, a los
profesionales de las distintas áreas
donde se utilizan, especialmente los
antibióticos, e inclusive a los políticos,
que son los responsables de legislar
sobre este tema.
El Laboratorio de Investigación en
Agentes Antibacterianos (LIAA) del
Departamento de Microbiología de
la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad de Concepción —que
actualmente cuenta con la colaboración
de académicos de las Facultades de
Odontología, Farmacia y Medicina—,
durante años ha investigado y aportado conocimiento de este problema, a

través del estudio de los mecanismos
que utilizan nuestras bacterias para
resistir la acción de los antibióticos,
la localización genética del ADN que
codifica para estos mecanismos, como
así también la relación genética entre
las cepas bacterianas que se aíslan
desde nuestros hospitales a lo largo
de Chile y del medio ambiente.
La educación también ha sido un
aporte importante del LIAA a esta
problemática, para lo cual se han
realizado cursos enfocados a distinto
público. Es más, en la próxima Escuela
de Verano de la UdeC- 2022 se dictará
el Curso Internacional de Actualización
en Resistencia Antibiótica, entre los
días 19 y 22 de enero, con especialistas
nacionales e internacionales, de las más
altas categorías, los que analizarán y
discutirán los temas más importantes
relacionados con la resistencia a los
antibióticos. Porque es importante
aportar desde la mirada local y juntos
correr la voz respecto al uso excesivo
e indebido de medicamentos en los
seres humanos, en la ganadería y la
agricultura, así como el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento
y la higiene.

- ¿Vamos que tener que pasar por la aduana?

Otra Mirada

Discurso esotérico

U

no de los hechos más fascinante de la cultura
neoliberal es la apropiación de doctrinas orientales
con fines meramente instrumentales, vale decir,
materialistas y funcionales. De hecho, las espiritualidades orientales devienen en algo así como en
bienes de consumo que son cada vez más masivos
en la era neoliberal.
Ellas son utilizadas para satisfacer propósitos occidentales. Concretamente, para potenciar el rendimiento individual e incrementar
la productividad. Asimismo, a nivel puramente individual las doctrinas orientales suelen utilizarse para justificar, con una retórica
sublime (salpicada de giros idiomáticos orientales y, a veces, con
visos de una alambicada espiritualidad esotérica) la más abismal
indiferencia y el más miserable de los egoísmos. Solo a modo de
ejemplo: el éxito editorial de los libros de autoayuda que pregonan la
doctrina del “desapego”, vale decir, el no sentirse atado o vinculado
a nada de manera permanente.
Tal doctrina insta a cortar los ligamentos, porque estos van en
desmedro de la libertad individual o porque generan algún tipo de
sufrimiento. Así la doctrina oriental, al ser occidentalizada en clave
neoliberal, está en sintonía con el nihilismo que ha prosperado al
alero del modo de vida neoliberal. ¿Cuáles son sus consecuencias
prácticas? La negación de cualquier compromiso efectivo con
cualquier entidad, ya sea otra persona o una colectividad, que sea
distinta del sujeto mismo. El ideal es que el individuo tenga la ilusión
de que es autosuficiente y, por consiguiente, soberano.
Así, el sujeto puede devenir en una bestia pseudo espiritual), en
un idiota (en el sentido prístino de la palabra), en un pequeño dios
o, quizás, en un animal laboral inspirado en un discurso esotérico
que lo ayuda a huir de las inclemencias del mundo neoliberal.

Efemérides
1892. En Chile se
define al peso de
oro, o simplemente,
peso como la unidad monetaria.
1904. Se realizó la
primera experiencia
en radiotelegrafía
efectuada en el
país, entre los cruceros “Esmeralda”
y “Presidente Errázuriz”.
1997. Es inaugurado el Museo
Histórico Militar de
Chile en el antiguo
edificio Alcázar.

Hace 50 años
Ampliaciones que permitirán
aumentar su capacidad de
procesamiento de tres mil toneladas diarias a cuatro mil 500
toneladas, en igual cantidad de
tiempo, se están efectuando en
la Planta Iansa en Cocharcas.

Hace 25 años
Los deseos de compartir permitieron que alrededor de dos
mil personas, provenientes de
distintos puntos de Coihueco,
revivieran la tradicional Cabalgata de la Amistad, realizada ayer
en esa comuna precordillerana.



Jueves 25 de noviembre de 2021

Política

Solicitamos que no hayan
cambios en el Ministerio de
la Mujer, y que se revise la
rebaja de impuestos”.

Se deben mantener
los avances en materia
social, no se puede
retroceder”.

juan josé gonzález

jaime guzmán

presidente regional udi

presidente regional rn

kast y boric ya están adecuando sus programas para atraer más votos

Apoyos pero con cambios:
¿Qué le piden los partidos
a los presidenciables?
Ambos candidatos deben alcanzar al menos 3,5 millones de votos si pretenden convertirse en Presidente. Al
republicano los partidos de Chile podemos Más le han solicitado no retroceder en derechos para las mujeres y revisar su
propuesta de rebaja de impuestos, mientras que al frenteamplista, le piden potenciar el área económica y de seguridad.
por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: archivo

D

ías cruciales viven
los candidatos
presidenciales
en cuanto a demostraciones de
apoyos, de cara a la segunda
vuelta del 19 de diciembre.
Una de las interrogantes
de cara al balotaje es qué
tanto deberán cambiar José
Antonio Kast y Gabriel Boric
sus programas para lograr
aglutinar a más sectores y
alcanzar así el 50% más uno de
los votos que requieren para
convertirse en Presidente de
la República.
Luego que la UDI y el PRI
le entregaran su respaldo “sin
condiciones” a Kast, hoy fue

el turno de Evópoli, colectividad que aclaró eso sí, que
no pretenden formar parte de
un eventual gobierno.
Impuestos y Ministerio de
la Mujer
Desde el nivel regional, el
presidente del partido, Jorge
Ávila, no se refirió a la decisión tomada, solo se remitió
a entregar el comunicado
oficial, que plantea la necesidad de “refrendar la defensa
permanente de la democracia,
la condena a todo tipo de dictaduras, el respeto irrestricto
a los derechos humanos, la
equidad de género, y la no
discriminación arbitraria por

parte del Estado a las distintas
formas de vida”.
En materia programática,
Evópoli pide que “se consignen
compromisos fundamentales,
como avanzar en reformas
sociales que emparejen la
cancha, con un énfasis especial
en la infancia, la lucha contra
el cambio climático y el resguardo de la sustentabilidad y
la responsabilidad fiscal”.
En RN, en tanto, el consejo nacional definía ayer
su postura, no obstante la
comisión política propondría
respaldar al republicano, lo
que fue corroborado por
el excandidato del partido,
Mario Desbordes.

A nivel regional, el presidente de la colectividad,
Jaime Guzmán, precisó que
hay varios temas importantes
para RN, que el candidato
Kast debiera acoger, como “no
retroceder en cuanto a lo que
ha avanzado el Ministerio de
la Mujer, algo fundamental
para nosotros, para que se
siga potenciando la inclusión laboral femenina y se
legisle en favor de ellas.
También se deben mantener
los avances en materia social, no se puede retroceder.
En la parte económica, la
probable disminución de
impuestos a las grandes
empresas debe reestudiarse,

José Antonio Kast y Gabriel Boric están en pleno proceso de búsqueda de apoyos para potenciar sus respectivas opciones presidenciales.

porque quienes ganan más
obviamente deben pagar
los impuestos que corresponden para favorecer a
los más desvalidos, y así el
país logre avanzar. Se deben
buscar nuevas fórmulas
para enfrentar el problema
de la inmigración ilegal,
con un reglamento claro
desde Arica hasta Punta
Arenas; hay que fortalecer
el combate al narcotráfico y
la delincuencia, sobre todo
en la Araucanía, un tema
que hay que abordar de
manera seria. El candidato
Kast debe convencer a todos
nuestros habitantes que su
futuro gobierno coordinará

La propaganda de segunda vuelta
comienza el
domingo 5
de diciembre.

www.ladiscusion.cl



Boric puede representar
aspiraciones concretas de
nuestro ideario propuesto
por Yasna Provoste”.
ildefonso galaz
presidente regional dc

Ya se han adelantado
algunas sugerencias
relativas a cambios
en materia económica”.
yesenia figueroa
presidenta regional ppd

con ambas cámaras del congreso y con la convención
constitucional la forma de
lograr que en nuestro país
los más desvalidos puedan
desarrollarse”, comentó.
Guzmán agregó que en
materia de salud se debe
fortalecer la atención primaria en todas las comunas;
en el aspecto previsional,
se debe modificar el actual
sistema o regularlo.
“No creemos que la extrema izquierda, y en especial
el PC, puedan lograr lo que
nosotros deseamos, y en ese
sentido, hay que ser claros:
la extrema izquierda en
Latinoamérica y el mundo
no han logrado que sus habi-

tantes estén contentos con las
decisiones tomadas en todos
los ámbitos”, sentenció.
Desde la UDI, en tanto, reiteraron que el respaldo hacia
Kast es “sin condiciones”, no
obstante sí solicitaron algunos cambios. Así lo precisó
su presidente regional, Juan
José González.
“La UDI fue clara, primero
solicitamos que no haya modificaciones en el Ministerio
de la Mujer, y que se revise
la situación de la rebaja de
impuestos, porque queremos
darle mucho énfasis al tema
social, sobre todo a la clase
media, y para eso, se requiere
una mayor recaudación”,
sostuvo, agregando que a nivel local, ya se han reunido
con el Partido Republicano
para ejecutar acciones en
conjunto.
Solo falta la DC
En el caso de Gabriel
B oric, tanto el Partido
Socialista, como el Radical
y el PPD ya se pusieron a
disposición del frenteamplista.
El PPD adelantó que
entre las cosas que esperan
potenciar en el programa de
Gabriel Boric, está el tema

económico. Así lo explicó su
presidenta regional, Yesenia
Figueroa.
“Nosotros estamos esperando como presidentes regionales una reunión a nivel
nacional para conversar lo
que hará el PPD. Pese a ello,
ya se han adelantado algunas
sugerencias relativas a cambios en materia económica,
que es lo que ha sido mayormente criticado. Este jueves
tenemos comisión política
del partido y se tomará el
acuerdo respecto de qué se
le pedirá a Gabriel Boric.
En concreto, más allá de
lo económico, no hay nada
más”, sostuvo la dirigenta,
quien valoró que suenen
nombres de economistas
“de peso” para asesorar al
comando.
También hizo un llamado
a la unidad a nivel local,
y destacó que la senadora
Loreto Carvajal sería un
buen aporte a la campaña
desde el partido.
Respecto de la DC, su
presidenta, Carmen Frei, se
reunió con Gabriel Boric, y
dijo que instaría a la Junta
Nacional para apoyarlo,
situación que generó ruido
entre los militantes más

3,5
millones de
votos como
mínimo requieren Kast
y Boric para
alzarse como
Presidente.

duros de la Falange.
Boric sumó ayer, además,
el respaldo público del ex
Presidente, Ricardo Lagos,
y trascendió que la ex Presidenta, Michelle Bachelet,
vendría a Chile antes de la
segunda vuelta, y que pese
a que su alto cargo en las
Naciones Unidas le impide
expresarse en favor de una
u otra carta presidencial, sí
buscaría la forma de manifestar su respaldo hacia
Gabriel Boric.
La DC local, representada
por su presidente regional,
Ildefonso Galaz, informó
que el Consejo Nacional
resolvió convocar a la Junta Nacional del partido, a
objeto resolver la conducta
a seguir en esta segunda
vuelta electoral.
Será este organismo, que
es la máxima autoridad
partidaria, el que resolverá,
y está convocado a reunirse
el próximo domingo 28,
telemáticamente, a las 10
horas.
“Al tenor de este acuerdo,
la DC no ha resuelto aún
el tema, no obstante sin ser
nuestro candidato Gabriel
Boric, eventualmente puede
representar aspiraciones

concretas de nuestro ideario
propuesto a nuestros electores en la elección pasada
por Yasna Provoste. Los
DC tenemos la convicción
que Chile requiere dialogar
sobre seguridad pública,
libertades personales, defensa de la democracia,
protección de los recursos
naturales, derechos sociales
y gobernabilidad, propuestas que fueron muy bien
desarrolladas en el programa de nuestra candidata.
Hacemos un llamado a no
repetir errores históricos,
propios o ajenos, y a buscar
el entendimiento necesario
con las fuerzas que postulan cambios en la sociedad
chilena que nos permitan
construir una sociedad más
equitativa, más inclusiva, y
con mayor justicia social”,
aseveró Galaz.
El secretario regional de
la Falange, Paulo Campos,
agregó que “sea cual sea la
decisión que se tome en la
Junta, seremos oposición
de cualquiera de los dos
gobiernos que asuman en
marzo”, dijo.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad

“Ya hemos marcado
diferencias en
responsabilidad, en trabajo y
en cumplimiento”

“Las mujeres ya no sólo están
en las juntas de vecinos o en los
centros de padre, sino en cargos
de toma de decisiones”

Yanina contreras

Quene Aitken

concejal

concejal

Brígida hormazábal, Quenne Aitken, Marina Crisóstomo y Yanina contreras

Concejo Municipal cuenta con
su primera “Bancada Femenina”
Actuar en bloque; marcar diferencias en compromiso, celeridad y eficacia, pero por sobre todo fomentar el
liderazgo de las chillanejas, son parte de algunos de sus objetivos.
por: felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: christian cáceres

A

ctuar en bloque,
solicitar con mayor capacidad imperativa, resolver
con mayor rapidez
y abrir caminos a nuevas
mujeres en cargos de poder,
es lo que se ha propuesto la
primera “bancada femenina”
de la historia municipal que
decidieron formar las cuatro
concejales de Chillán, Brígida
Hormazábal, Quenne Aitken,
Marina Crisóstomo y Yanina
Contreras.
Las cuatro ediles se han hecho sentir en cada reunión, en
cada comisión y en cada visita
a terreno porque optaron por
formar un equipo, luego de
conocerse en estos primeros
meses como parte del Concejo
Municipal y ser testigos de la
constancia y perseverancia de
cada una.
“Siento que este equipo de
mujeres de este concejo municipal ha marcado grandes
diferencias en términos de
responsabilidad, trabajo y
cumplimiento. Estamos en
todas las reuniones, en todas
las comisiones y en todos los

Una de sus
aspiraciones
es lograr la
paridad de
género en
el Concejo
Municipal.

concejos; estamos en terreno, estamos constantemente
estudiando, dialogamos y
analizamos todo entre nosotras
de manera constante, por lo que
logramos consensuar criterios
y eso nos ha impulsado a estar
reuniéndonos constantemente”, explicó la concejal Yanina
Contreras, quien es arquitecto
de profesión.
Una de las primeras actividades de esta bancada fue la
de solicitar algunos informes
respecto a la situación del Parque Oriente y nueva solicitud
de mantención del proyecto
en Parque Sarita Gajardo,
cautelar por una relación más
acentuada de los concejales
con seguridad en terreno y la
mantención de los vehículos
municipales.
Y en cosa de días, consi-

Lidia Zúñiga
Sólo una alcaldesa ha tenido
Chillán en su historia, Lidia
Zúñiga Godoy, del partido
radical, entre los años 1970
y 1972.

guieron las respuestas solicitadas a cada departamento
municipal.
Uno de los factores que respaldan esta idea de hacer una
bancada fue, además, el que
las dos primeras mayorías en
las votaciones para concejales
de Chillán, favorecieron a
Brígida Hormazábal y Quenne
Aitken.
“El objetivo es un liderazgo
político y social en la comunidad, siento que hoy tanto
en este concejo como a nivel
nacional, las mujeres han generado mayor presencia y han
logrado llegar a los espacios
de poder de decisión, con alta
representación. Ya no sólo
están en los centros de padres,
en las juntas de vecinos y todas
las organizaciones de base,
sino que ahora ha podido ir
sorteando ese sesgo, que eran
los cargos de mayor responsabilidad a través de elección
popular”.
Hacia la paridad
Una de las críticas más comunes que se hace a quienes
postulan la necesidad de una

5
Meses de trabajo bastaron
para despertar entre
sí, y pese a
diferencias
políticas,

paridad de género en los cargos
de resolución, es que tal forma
de distribuir el poder se hace a
riesgo de dejar fuera a personas
con más capacidades que otras,
que por ser hombres o mujeres,
quedaron dentro.
Sin embargo, Quenne Aitken, explica que no siempre la
experiencia o las capacidades
son lo más relevante en estas
instancias.
“Esto tiene que ver con algo
tanto o más importante que la
experiencia y la capacidad, que
es la perspectiva de las cosas”,
explica.
Para la edil, las mujeres y los
hombres tienen una historia
distinta, interpretaciones que
no son exactas respecto a un
mismo tema, y eso es porque
las mujeres no viven lo mismo
que viven los hombres.
“Un ejemplo de eso es la
discriminación o el acoso; el ser
madre o el ser dueña de casa y
trabajadora es algo más propio
de la mujer que del hombre,
entonces es necesario esta
otra mirada en una instancia
como un concejo municipal
o en cualquier espacio de

Hasta han retado -en vivo y en directo- a sus colegas hombres por “chacoteros” durante una sesión de concejo. Ya son toda una “fuerza” dentro de la Municipalidad.

decisión”, plante.
Y ese en ese contexto, que
las concejales buscan que esta
idea de contar con una bancada
femenina eficiente “no sólo se
vaya repitiendo en el tiempo,
sino que se llegue a la paridad
de género en el concejo”, sostuvo Yanina Contreras.
Por tal razón, ir fomentando
el liderazgo, en una región en
la que la violencia intrafamiliar
sigue siendo alta y las brechas
salariales inexplicablemente
amplias, para este equipo es
la clave de la gestión.
“Creo que con esto estamos
dando un mensaje claro a
todas las mujeres, porque por
ejemplo, yo no tengo un título
universitario y cuando digo
que soy secretaria la gente no
lo puede creer, pero eso les da
pie para que otras de esas tantas
mujeres que no tienen algún
título profesional, pero sí tanto
que aportar, también se atrevan
a buscar llegara a estos espacios
de representatividad”, concluyó
Marina Crisóstomo.
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Ciudad
educación municipal y particular subvencionada

Quedan 30.756 cupos
disponibles en escuelas
y colegios de Ñuble
Vacantes están en los niveles parvulario, básica o media, tanto en los sectores urbanos
como rurales. Inscripciones son hasta el 30 de noviembre.
por: Antonieta Henríquez *diario@ladiscusion.cl / fotos: La Discusión

El Ministerio
de Educación dispuso
durante este
tiempo el
sitio web
https://www.
mime.mineduc.cl/ para
ver cuáles
colegios
tienen cerca
de sus casas.

D

esde este lunes
inició el periodo
complementario
para postular al
Sistema de Admisión Escolar (SAE), donde
los padres, madres y apoderados, que no participaron en la
primera instancia o rechazaron
la vacante asignada, podrán
inscribir a sus hijos o pupilos
hasta el 30 de noviembre para
optar a un establecimiento
educacional.
El seremi de Educación,
Patricio Parejas, informó que
“en el caso de nuestra región, se
recibieron 12.264 postulaciones
y actualmente hay 30.756 cupos
disponibles para el periodo que
comenzó ayer. Por lo mismo,
hacemos un llamado a los
apoderados que no postularon
en el proceso principal, a que
lo hagan desde hoy a través
del sitio web del Sistema de
Admisión Escolar”.
Añadió que “si tienen dudas
pueden acercarse a alguno de
los puntos físicos de apoyo
publicados en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Además,
las familias que tengan escaso
o nulo acceso a internet, podrán solicitar apoyo a través
de Ayuda Mineduc, llamando
al 600 600 2626”.

En Ñuble existen 345 recintos educacionales, tanto
urbanos como rurales, que
forman parte del sistema de
admisión y que corresponden a aquellos que reciben
recursos estatales, ya sean
particulares subvencionados
o municipales.
Por esto, este segundo periodo viene a complementar el
principal proceso de admisión
que se concretó en agosto,
para completar los cupos. El
seremi de Educación indicó
que “si el apoderado no está
conforme con la asignación
y, por ende, no matricula a
su pupilo en las fechas indicadas por el calendario SAE,
liberará la asignación en el
establecimiento en el cual
fue admitido. No es necesario
justificar esta decisión. Cabe
recordar que este es el último
periodo de postulación a
través del SAE”.
Desde la Dirección de Edu-

Regularización
En el caso de que el estudiante no postulara en ninguno
de los dos procesos, principal
o complementario, existe un
periodo de regularización.

cación Municipal de Chillán,
su director, Marco Aguilera,
recalcó que “el sistema cambió y actualmente los padres
deben postular a través del
SAE. Este sistema, a través
de un algoritmo matemático,
les da las mejores posibilidades de matrícula. En el
caso del DAEM de Chillán,
el llamado es que postulen a
través del SAE a escuelas y
liceos municipales, pues estos
están muy bien dotados en
infraestructura, calidad, en
cuanto a talleres, actividades
extraprogramáticas, hay nuevos deportes como hockey y
hay escuelas con excelencia
académica otorgada por el
Ministerio de Educación”.
El SAE es una plataforma
web en donde se realizan las
postulaciones para establecimientos públicos y particulares subvencionados del país.
En esta se puede encontrar
toda la información necesaria
para conocer los recintos educacionales, como una galería
fotográfica, tipo de enseñanza,
jornada, género, si es gratuito,
número de vacantes por curso,
jornada, sede y especialidad,
entre otros.
Este sistema usa un algoritmo matemático de asig-

nación que considera los
resultados del orden aleatorio,
los criterios de prioridad y
las preferencias declaradas
por las familias. Dentro de
los criterios de prioridad,
en orden decreciente, están
los postulantes que tengan
hermanos en el recinto educacional, el 15% de estudiantes
prioritarios, quienes sean hijos
de funcionarios y quienes sean
exalumnos.
Para postular, el apoderado
o apoderada debe ingresar
desde un computador o celular
a www.sistemadeadmisionescolar.cl con su RUN o IPA y

345
recintos
educacionales reciben
fondos del
Estado en
Ñuble.

contraseña, buscar el recinto
educacional de interés, agregar
un mínimo de dos a la lista,
ordenarlos por preferencia,
enviar su postulación y descargar el comprobante.
Esta postulación podrá ser
modificada cuantas veces se
estime conveniente hasta el
martes 30 de noviembre a
las 23.59 hrs y los resultados
serán anunciados el 14 de
diciembre, mientras que las
matrículas serán desde el 15
al 27 de diciembre.
El seremi de Educación
afirmó que “pueden participar en este proceso de
admisión quienes ingresan
por primera vez al sistema
educativo (como por ejemplo,
pre-kinder y kínder); quienes
desean cambiarse de colegio;
a quienes su establecimiento
actual no ofrece continuidad
educativa; o quienes vienen de
un establecimiento de escuelas
especiales de lenguaje”.
Agregó que “es importante
señalar que los alumnos que
quieren continuar en sus establecimientos educacionales
no deben participar de este
proceso. Por último, en nuestra
región existe una amplia oferta
educativa en todos sus niveles,
distribuidos en establecimientos municipales y particulares
subvencionados.
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Ciudad
ruta internacional

MOP licita estudio de análisis
y diagnóstico de la conexión
entre Ñuble y Argentina
Permitirá realizar un diagnóstico acabado de la infraestructura vial de la Región de Ñuble y de sus sistemas
de transportes y de actividades. Objetivo es la priorización de inversión que permita abrir definitivamente el paso
fronterizo Minas-Ñuble que unirá a la región con la provincia de Neuquén en Argentina.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: MOP

A

vanzar en una
conexión internacional para la
Región de Ñuble
es una de las tareas
que se puso adelante el Gobierno, que en agosto de este
año, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, oficializó
el nombre del paso fronterizo
como Minas-Ñuble, que une
a Chile con Argentina por las
comunas de San Fabián del lado
chileno y Las Ovejas del país
vecino, y además, se incluyó en
el listado de pasos habilitados
entre ambos países.
Y tal como lo anunció el
delegado presidencial regional, Cristóbal Jardua, tras
sostener una reunión con los
alcaldes de San Fabián y San
Carlos, además del seremi de
Obras Públicas, Javier Parra,
y el intendente de la localidad
de Argentina Las Ovejas,
Vicente Godoy; el siguiente
paso era realizar un estudio
de diagnóstico de la ruta que
llega a este paso, proceso que
ya ha sido licitado por Vialidad con recursos del MOP, el
que cerrará el próximo 21 de
diciembre.
“Hace mucho tiempo estamos escuchando este proyecto
que habilita un paso fronterizo
en la comuna de San Fabián
y hoy nuevamente estamos
dando un paso concreto, hace
unos meses atrás el Gobierno
incorporaba este paso dentro
de la nómina oficial de pasos
habilitados en nuestro país y
hoy estamos destacando la
licitación pública del estudio
básico de análisis y diagnóstico
de la conexión binacional entre
Chile y Argentina por el sector
de San Fabián de Alico hacia
la cordillera, así que estoy
muy contento y le envío un
tremendo saludo a todos los
vecinos de San Fabián en la
Región de Ñuble que esperaban este proyecto, también

El paso une la Región de Ñuble con la provincia argentina de Neuquén.

$250
millones

serán invertidos para ejecutar el estudio del paso fronterizo con Argentina.

a los vecinos de Argentina
especialmente al sector de
Las Ovejas, que hemos tenido
un sinnúmero de reuniones
para poder materializar este
anhelado proyecto”, precisó
el delegado Jardua.
Infraestructura estratégica
Sobre este estudio, el seremi de Obras Públicas, Javier
Parra, informó que “nuestro
Ministerio de Obras Públicas,
a través de las Dirección de
Vialidad, consciente de la
necesidad de generar infraestructura de carácter estratégico
para la integración binacional
entre Chile y Argentina, ha
estimado necesario llevar a
cabo un estudio básico que
permita realizar un diagnóstico
acabado de la infraestructura
vial de la región de Ñuble y de
sus sistemas de transportes
y de actividades; lo que en
conjunto con el análisis de
las condiciones naturales del

territorio, permitirá determinar
el potencial de conectividad
vial fronteriza con la vecina
República de Argentina, así
como también las potencialidades que esta conectividad
pudieran representar para el
vecino país”.
El seremi Parra agregó que
“un punto importante dentro
de la estrategia de conectividad
que buscar elaborar el presente
estudio, que tiene una inversión
de más de $250 millones y
un plazo de ejecución de 450
días para la consultoría, será
determinar el alcance de un
futuro paso internacional, y
las condiciones de este para
llegar a ser priorizado, además
de recomendar un plan de
acción para la consecución
de esta priorización.
Impulso a la economía
Las autoridades destacaron el
fuerte impulso que han tenido
en esta tarea los municipios

de San Carlos y San Fabián
de Alico, por parte de Chile,
que “han hecho significativos
esfuerzos para conseguir la
consolidación de este paso, y
precisamente esas gestiones
locales han permitido relevar
la inquietud de analizar los
potenciales ejes de conectividad vial binacional en nuestra
región, ampliando el enfoque
a todo el territorio Ñuble”,
indicó el delegado Jardua. Con
la finalidad de abordar lo antes
expuesto, se estima necesario
realizar por parte del estudio
un levantamiento acabado de la
red vial tanto de la región como
de la provincia de Neuquén, y
de los pasos fronterizos informales y temporales existentes
en la zona, así como de todas
aquellas nuevas áreas con el
potencial para emplazar un
paso internacional.
Un aspecto importante en
este estudio será el impulso
a la economía de Ñuble. “Es

450 días es
el plazo para
entregar el
informe.

importante que los análisis
que serán realizados por el
estudio, contengan estrategias y
perspectivas de desarrollo tanto
de la Región de Ñuble como
de la provincia de Neuquén,
debiendo considerar aspectos
económicos, turismo, entre
otros. Este estudio básico deberá considerar entre sus tareas
fundamentales la realización
de los estudios de demanda
de tránsito tanto en territorio
nacional como en territorio
argentino, enfocado en el análisis del sistema de actividades
y análisis económico, junto
al levantamiento y catastro
de transporte de carga y de
pasajeros. Con ello, se busca
tener una visión acabada del
potencial de intercambio de
flujos vehiculares entre ambos
países en el área de estudio”,
cerró el Seremi Javier Parra.
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Coronavirus
en Ñuble

Residencias sanitarias
Con respecto a las Residencias
Sanitarias, hay 50 recintos de hospedaje,
con 4.777 camas totales. La ocupación
real a nivel nacional es de un 60%.

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 24/11/2021

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

37.743 61
Con síntomas

52

Casos activos

350
Recuperados
totales

Sin síntomas

Sin notificar

Fallecidos

Nuevos fallecidos

9
0
654 0
Alzas de
cuarentena 24/11

36.647 42

Alzas de
cuarentena totales

32.988

CASOS POR COMUNAS
Comuna
CHILLÁN
SAN CARLOS
CHILLÁN VIEJO
COIHUECO
BULNES
QUILLÓN
SAN NICOLÁS
YUNGAY
SAN IGNACIO
ÑIQUÉN
COELEMU
EL CARMEN
QUIRIHUE
PINTO

N° de Casos
14.591
5.047
2.480
2.376
1.827
1.386
1.264
1.147
1.115
1.035
778
693
676
668

PEMUCO
TREHUACO
RÁNQUIL
NINHUE
SAN FABIÁN
PORTEZUELO

662
416
382
354
319
272

COBQUECURA

255

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: Chillán (39), San Carlos (9), Chillán Viejo (4),
Coihueco (3), Quillón (2), San Ignacio (1), Sin Nicolás (1), Cobquecura (1), Pinto (1)
Dentro de los casos confirmados, 23 permanecen hospitalizados, 4 en VM.

balance diario de la pandemia

Confirman 61
contagios nuevos de
Covid-19 en Ñuble
Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 350. Ocho
pacientes contagiados están internados en unidades de cuidados intensivos, lo
que representa el 1,22% a nivel nacional.
por: s. núñez / A. melean *diario@ladiscusion.cl / gráfica: josé san martín

E

n las últimas 24 horas
la Región de Ñuble
registró 61 nuevos contagios con coronavirus,
sumando desde el inicio
de la pandemia a la fecha 37.743
personas notificadas con la enfermedad y 654 fallecidos.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 52 corresponden a
casos con síntomas y nueve son
asintomáticos. A la fecha los casos
activos, con capacidad para transmitir el virus, son 350, mientras
que las personas recuperadas son
36.647 a nivel local.
De acuerdo al Minsal, ocho
pacientes contagiados están internados en unidades de cuidados intensivos, lo que representa el 1,22%
a nivel nacional, que concentra 654
personas en condición.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martín ha

El laboratorio
del hospital
Herminda
Martín ha
informado 1.494
exámenes
PCR en las
últimas 24
horas.

informado 1.494 exámenes PCR
en las últimas 24 horas, lo que
arrojó un 3% de positividad diaria,
mientras que en la última semana
este indicador fue de 3%.
En Chile
El Ministerio de Salud informa
1.937 casos nuevos de Covid-19,
con una positividad de 3,18% en las
últimas 24 horas a nivel nacional,
con 54.478 exámenes, PCR y test
de antígeno.
La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 2% y seis
regiones registran una positividad
igual o menor a 2%.
La variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es de
-5% y 13% para la comparación de
siete y 14 días, respectivamente. En
tanto, siete regiones disminuyen
sus nuevos casos en los últimos
siete días y dos lo hacen en las
últimas dos semanas.



Ministerio de Salud
Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad en la última semana son
Aysén, Los Lagos, Valparaíso
y Coquimbo”.

De los 1.937 casos nuevos,
26% se diagnostica por test de
antígeno, un 16% se origina por
Búsqueda Activa de Casos (BAC)
y un 17% de los notificados son
asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta
un 31% por antígeno, un 9% por
BAC y 11% de los casos notificados
son asintomáticos.
Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad en
la última semana son Aysén, Los
Lagos, Valparaíso y Coquimbo. En
tanto, la Región de Aysén tiene la
tasa de incidencia actual más alta

1.749.099
Casos nuevos

1.937
Con síntomas

Sin síntomas

1.518 306
113 13.659
Desconocida

Fallecidos totales

Casos activos

Recuperados totales

38.175 1.692.719
por 100 mil habitantes, seguida
por las regiones de Atacama, Los
Lagos y Biobío.
Según el reporte de ayer, de los
1.937 casos nuevos, 1.518 corresponden a personas sintomáticas
y 306 no presentan síntomas.
Además, se registraron 113 test
PCR Positivo que no fueron
notificados.
La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con
el virus en el país alcanza a las
1.749.099. De ese total, 13.659
pacientes se encuentran en etapa
activa. Los casos recuperados son
1.692.719.
En cuanto a los decesos, de
acuerdo a la información entregada
por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 14 fallecidos
por causas asociadas al Covid. El
número total de fallecidos asciende
a 38.175 en el país.

A la fecha, 654 personas se
encuentran hospitalizadas en
Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 564 están con
apoyo de ventilación mecánica.
Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 200
camas críticas disponibles para
el paciente que lo requiera, independiente de la región donde
se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica,
ayer se informaron los resultados
de 54.478 exámenes PCR y test
antígeno, alcanzando a la fecha
un total de 25.180.549 analizados
a nivel nacional. La positividad
para las últimas 24 horas a nivel
país es de 3,18% y en la Región
Metropolitana es de 2%.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Comunas

PROVINCIA DE ITATA

Cobquecura

Convenio permitirá
reciclar mascarillas
desechables

Denuncian daños
a letreros fiscales
en Buchupureo
Bienes Nacionales interpondrá acciones legales. Señaléticas
advierten sobre terrenos no aptos para uso habitacional.

Un convenio suscrito entre
el municipio de Cobquecura
con la Unidad de Desarrollo
Tecnológico de la Universidad de Concepción, permitirá
el reciclaje de las mascarillas
desechables.
El alcalde de Cobquecura,
Julio Fuentes, destacó que
“somos la primera municipalidad de Ñuble que firma
este convenio y la segunda en
el país que pone en marcha
este programa de reciclaje,
demostrando con ello nuestro
compromiso con el cuidado
del medioambiente”.
Daniela Garcés, profesional del área ambiental del
municipal, explicó que “una
mascarilla puede tardar entre

200 a 400 años dependiendo
de su composición, por lo que
este es un primer paso para
lograr grandes cambios”.
“Se van a instalar puntos
de acopio en las unidades
educativas de la comuna y
algunos puntos de afluencia
de público, el comercio y
playas para recolectarlas, y
posteriormente llevarlas a la
planta de reciclaje ubicada
en Coronel, donde lo van a
chipear y con un tratamiento
especial armarán distintos
productos como maceteros,
baldes, basureros y otros
implementos de uso cotidiano”, complementó Mariliam
Torres, coordinadora a nivel
municipal.

Cobquecura

por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Seremía de bienes nacionales

Portezuelo

Campaña contra el
trabajo infantil

Estudiantes del Liceo Bicentenario Nibaldo Sepúlveda de Portezuelo recibieron
ejemplares del libro “Crecer
Felices”, texto educativo para
concientizar acerca de la
importancia de erradicar el
trabajo infantil en el país, y
que fue elaborado por el Observatorio Nacional Contra el
Trabajo Infantil, dependiente
del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
“Nosotros nos encon-

tramos en una región que
cuenta con un porcentaje
de ruralidad determinante,
donde, por ejemplo, las
labores agrícolas se dan de
forma muy intensa durante
seis meses al año, por lo
que hacemos un llamado a
no saltarse la legislación, a
respetar la normativa y velar
por los derechos de los niños,
niñas y adolescentes”, afirmó
el seremi (s) del Trabajo,
Edmundo Novoa.

U

n a d e nu n c i a
ante la Fiscalía
interpondrá la
Secretaría Regional de Bienes
Nacionales en Ñuble por la
destrucción de letreros ubicados en terrenos fiscales de
Buchupureo.
Así lo dio a conocer la seremi Carolina Navarrete, quien
detalló que las estructuras
fueron instaladas a principios
del 2021 en terrenos que son
de propiedad del Fisco, los
que no son aptos para uso
habitacional.
“Como ministerio nos
preocupa lo que ocurre en
el sector de Buchupureo, ya
que tras una fiscalización
pudimos comprobar que los
letreros, que fueron instalados
con el objetivo de resguardar
la propiedad fiscal, fueron
vandalizados por terceras
personas que no entienden
que esos terrenos son espacios de todos los chilenos,
donde no se puede edificar”,
dijo la seremi, quien explicó
además el por qué en dichos
lugares no se pueden instalar
viviendas.

4

Los letreros
puestos durante los primeros
meses de 2021 en sector de
las dunas de Buchupureo.
“Estos sectores, de acuerdo
a lo establecido en el Plano
Regulador Comunal y a la
ordenanza municipal vigente
en Cobquecura, se encuentran
en espacios considerados
como Zona de Protección
de Dunas, por lo que no está
permitido que existan asentamientos habitacionales en
el lugar. Por lo mismo, hemos
sido enfáticos con los vecinos
respecto al tema, ya que por
ley no pueden establecerse
ahí”, explicó Navarrete.
Motivos tras la pintura
De acuerdo a lo señalado
por la Seremi, en Buchupureo
se instalaron, en colaboración
con el municipio, cuatro letreros durante los primeros

meses de 2021, de los cuales
en la actualidad dos fueron
siniestrados y derribados y
un tercero se encuentra aún
en pie, sin embargo no es
legible debido a que le fue
arrojada pintura negra para
evitar que su contenido sea
leído, ya que en estos se
detalla que todo aquel que
no cuente con autorización
del Ministerio de Bienes
Nacionales para ocupar un
terreno del Fisco se expone a
las acciones civiles y penales
conforme al artículo 19° del
Decreto Ley N° 1.939.
“Una de las principales
tareas que tenemos como
Ministerio es velar por el
buen uso de la propiedad
fiscal y por lo mismo hemos
decidido dar cuenta de este
tipo de hechos a la justicia,
ya que no son más que actos
vandálicos. Esperamos sentar
así un precedente a nivel
local, porque nuestra misión
es proteger y cuidar aquellos
bienes que les pertenecen a
todos los chilenos”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Una Radio que
nos identifica, que
nos hace recordar
85 AÑOS JUNTO A TI

94.7FM / 1340 AM / www.ladiscusion.cl /

En 1956,
VIOLETA PARRA se presentó
en el antiguo auditorio
de RADIO LA DISCUSIÓN,
en la previa de un
recital que ofreció en la
Sala Schäfer con
el grupo Cuncumén.

@ladiscusion.cl
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$815,00
$913,13

UTM NOVIEMBRE
$30.696,65
$30.709,87

$53.476,00

IPC OCTUBRE
MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

1,3%
6,0%

SUPERMERCADOS IMACEC

DESEMPLEO

septiembre 30,1%

Ñuble (julio-septiembre): 8,6% / diguillín: 8,5%

SEPTIEMBRE 15,6%

organizado por indap

Corfo y UBB
invitan a
empresas de
turismo a ser
parte de la
red Fortalece
Pyme Ñuble
Ya está operativa la Red de
Asistencia Digital Fortalece
Pyme en Ñuble, iniciativa que
busca contribuir a que las pymes
del sector turismo de la región
aumenten sus ingresos mediante
la mejora de su productividad,
competitividad y vinculación con
el ecosistema. El proyecto, impulsado por Corfo a nivel nacional,
será ejecutado en Ñuble por la
Universidad del Bío Bío.
“En estos tiempos, el uso de
tecnologías digitales es fundamental para el desarrollo y
crecimiento de una empresa,
especialmente para aquellas del
sector turismo, donde el internet y las TICs son la principal
herramienta de comunicación
con potenciales clientes. A través
de este proyecto realizaremos
diagnósticos que nos permitirán
conocer cuál es el nivel de digitalización que tiene cada pyme
participante y, sobre la base de
eso, realizar acciones concretas
para mejorar su desempeño y
competitividad en esta área”,
expresa el director regional de
Corfo, Daniel Sepúlveda.
La directora regional de Sernatur, Heidi Inostroza, explica que
la transformación digital es uno
de los pilares definidos en la hoja
de ruta para la reactivación del
turismo en la región, validado
por el consejo público privado
de turismo. “Este programa,
ejecutado por la Universidad del
Biobío, permitirá reducir brechas,
abordar procesos de las empresas, incluyendo los comerciales,
mejorando la experiencia del
cliente turista acorde al nuevo
escenario y los mercados. De
allí la importancia del aporte de
Corfo con esta iniciativa, donde
estamos colaborando”.
El proyecto, en su primer año
de ejecución, considera el diagnóstico de al menos 200 pequeñas
y medianas empresas del sector
Turismo; asistencia técnica a
110 de ellas, con programas de
capacitación, mentoría y modelos
de digitalización según nivel de
madurez y rubro; y asistencia
integral multinivel a 150 pymes,
facilitando su vinculación con
entes públicos y privados.

Lanzan la 8ª versión de
concurso que premia
a los mejores vinos
campesinos de la región
Objetivo es generar una vitrina para los productores y visibilizar su producción y
la tradición vitivinícola del valle. La inauguración del concurso se realizará el día 26
de noviembre en la viña Bodegas Paso Hondo.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Vino es producido por pequeños productores del valle.

E

l lanzamiento de
la octava versión
del concurso del
Vino del Valle del
Itata realizó Indap
Ñuble junto a la seremi de
Agricultura. El concurso del
vino del Valle del Itata es
una instancia creada para
visibilizar la producción de
los pequeños de viñateros de
Indap, generando una vitrina
para los productores que de
esta manera visibilizan su
producción y la tradición
vitivinícola del valle.
Tatiana Merino, directora de
Indap Ñuble, destacó que desde
su creación en el año 2013, el
concurso se ha consolidado.
“Este vino producido por
pequeños productores forma
parte de nuestro patrimonio
cultural, no solo por la antigüedad de sus parras, ni por
la particularidad de sus cepas
como Moscatel, Cinsault y País,
sino porque en todo su proceso
es producido por las manos de
pequeños productores desde

que se fertiliza, se cosecha, se
vinifica y se comercializa, lo
que genera un producto que
tiene una trazabilidad y una
característica que les hace ser
muy atrayentes para los mercados de nicho, los mercados
boutique”, comentó.
Destacó el interés que generó desde sus inicios, con la
creciente inscripción y participación de los viñateros. Lo hizo
crecer de certamen comunal
a un concurso regional en el
año 2018, donde hoy se están
evaluando casi 250 muestras
de vinos producidos en el
Valle del Itata, las que van a
ser evaluadas por 15 jurados
expertos el fin de semana.
Inauguración
La inauguración del concurso se realizará el día 26 de
noviembre en la viña Bodegas
Paso Hondo, tras lo cual se
iniciará el proceso de cata,
las que continuarán el día 27
para dar paso a la ceremonia
de premiación a mediodía del

15

jurados
expertos participarán en la
evaluación de los vinos producidos en el valle.
sábado en la Plaza de Armas
de Ránquil.
“Ñuble tiene alrededor
de 1400 has de uva vinífera
plantada en casi cinco mil
manos, lo que da un promedio de dos hectáreas por
agricultor”, indicó el seremi
de Agricultura, Juan Carlos
Molina, quien destacó que
efectivamente se trata de
vinos realizados por pequeños productores, que en los
últimos años ha tenido un
salto en la calidad y eso es
reconocido por el jurado y
el mercado nacional e inter-

En esta
versión se
estableció
una nueva
categoría,
que es la
de Mejor
Vino del
concurso.

nacional, tanto así que hoy el
valle del Itata está poniendo
sus vinos en un mercado de
nicho, por lo que el futuro
está asociado a estas cepas
ancestrales.
El concurso está abierto
exclusivamente a viñateros
usuarios de Indap, que llegan
a 120, con la presentación de
250 muestras ante un jurado
de enólogos, sommeliers y
comunicadores del vino que
evaluarán los participantes
para premiar siete categorías,
indicó el director técnico del
concurso, el enólogo Ignacio
Pino.
Las categorías son: Mejor
Cinsault, Mejor País, Mejor
Moscatel de Alejandría, Mejor Espumante, mejor vino
Mezcla y otras cepas, Mejor
Pipeño y en esta versión se
estableció una nueva categoría, que es la de Mejor Vino
del concurso.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

P

ara las 15:00 horas
de este miércoles
estaba programada la sesión
de la comisión
mixta donde se estudiaría y
discutiría el proyecto que
busca un cuarto retiro de
los fondos previsionales.
Sin embargo, debió suspenderse luego de que no se
concretara el acuerdo para
mover la sesión de sala por
la discusión de la extensión
del Estado de Excepción en
la macrozona sur.
Así lo dio a conocer CNN
Chile, que informó que la
mesa parlamentaria conformada por diputados y
senadores tenía planeado
avanzar en el despacho de las
normas en que hay mayores
acuerdos políticos y dejar
para el final aquellas donde
existe mayor controversia.
El diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de
la comisión, Marcos Ilabaca,
sostuvo en entrevista con
CNN Chile y CHV Noticias
que es “partidario de que esto
se avance lo más posible y, en
definitiva, tratemos de sacar
todos los puntos, incluso
aquellos conflictivos”.
“Hay varios puntos que
son de fácil despacho donde
yo creo que vamos a tener varios puntos de encuentro, por
ejemplo, en el mejoramiento
de la norma respecto de las
pensiones de alimentos, a lo
mejor respecto a las cuotas,
respecto a ciertos montos de
retiro”, agregó.
El senador independiente
y presidente de la comisión
mixta por el cuarto retiro,
Pedro Araya, había comentado que “en estos días hemos
mantenido una ronda de
conversaciones con distintos
senadores y diputados con
el objeto de ir acercando
posiciones y de esa forma
consensuar un texto que le
dé viabilidad al proyecto del
cuarto retiro y pueda tener
los votos para ser aprobado en ambas cámaras del
Congreso”.
Es así como mencionó que

Jueves 25 de noviembre de 2021

Kaiser
renunció
al Partido
Republicano

El diputado recién electo
Johannes Kaiser (Distrito 10)
anunció este miércoles que
renunció a la militancia del
Partido Republicano, tras
el repudio transversal que
generó la difusión de un

video en el que cuestiona
la conveniencia de que las
mujeres puedan votar. Esto,
luego de que más temprano
el propio Kast confirmara que
el caso del parlamentario
electo sería revisado.

Proyecto sigue su cauce pese a que no será aprobado bajo clima electoral

Diputados y senadores buscan
zanjar trabas al cuarto retiro
Sesión de ayer debió ser suspendida luego de que no se concretara el acuerdo para mover
de sala la discusión de la extensión del Estado de Excepción en la macrozona sur. Retiro
desde rentas vitalicias o pago de impuestos, entre principales discrepancias.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias
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los puntos
que concentran las principales diferencias manifestadas
por los parlamentarios.
Rentas
vitalicias o
impuestos se
cuentan entre los puntos
a zanjar en
la comisión.

Pese al clima
electoral, la
instancia
parlamentaria sigue
sesionando.

“esperamos poder despachar
aquellas normas respecto
de las cuales hay un mayor
consenso o no presentan un
mayor grado de dificultad
y dejar las más complejas,
que son rentas vitalicias, así
como también la que se ha
denominado la norma del
candado, para el final de
la sesión o para una sesión
posterior”.
Primera sesión
En su primera sesión de
constitución, la comisión
mixta fijó nueve puntos
respecto de los cuales existen
diferencias, entre los que se
encuentra el tope del monto
a retirar, el posible pago en
cuotas, gravar con impuestos a los retiros más altos,
rentas vitalicias y establecer
una “norma de candado”
que señale que este sería el
último retiro.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Prorrogado nuevamente el estado de
excepción en la Macrozona Sur
El Congreso aprobó este
miércoles una nueva prórroga del estado de excepción
constitucional de emergencia
que rige desde mediados de
octubre en la Macrozona Sur,
en específico, en las provincias de Biobío y Arauco, en la
Región del Biobío, y las dos
que componen La Araucanía
-Malleco y Cautín-.
Pasadas las 13:30 horas
la Cámara de Diputadas y
Diputados visó la solicitud
del Gobierno, con 80 votos
a favor, 53 en contra -entre
ellos el candidato presi-

13

dencial Gabriel Boric- y 6
abstenciones. Por la tarde
fue el turno del Senado,
que dio el visto bueno con
16 votos a favor, entre ellos
la senadora Carolina Goic
(DC), la única de la oposición, 14 en contra y una
abstención, de la también
DC Ximena Rincón, timonel
de la Cámara Alta.
Este nuevo período de 15
días, que tendrá vigencia
desde el sábado hasta el
próximo 11 de diciembre,
será el segundo que regirá
con acuerdo del Ejecutivo

y el Legislativo, y el cuarto
consecutivo desde el 13
de octubre, considerando los dos primeros que
constitucionalmente La
Moneda podía establecer
vía decreto.
En el Congreso, el ministro
del Interior, Rodrigo Delgado, defendió los efectos de
la medida en los hechos de
violencia y aseguró que durante la vigencia del estado
de excepción ha habido 93
detenciones sólo en controles
rutinarios y 81% menos de
tomas de tierras.

Ambas
cámaras
votaron a
favor de la
medida.
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Mundo

Nave espacial
impactará a
asteroide para
desviarlo

La NASA lanzó una
nave espacial que tiene previsto impactar
deliberadamente con
un asteroide en otoño
de 2022 para desviar su
órbita. Se trata de una

misión de prueba que
no tiene precedentes y
cuyo objetivo es probar
la tecnología que sería
necesaria para evitar una
posible colisión contra
la Tierra.

Había orden de extradición desde Chile

Ex líder de Colonia Dignidad
se fugó de Italia tras su
liberación provisional
El alemán Reinhard Doring Falkenberg, de 75 años, se presentó en la comisaría
hasta el día 22 de noviembre, cuando expiraban las medidas cautelares. Tribunal
estimó que salud del ex colono no ameritaba su prisión.

OMS: vacunar
a los niños es
beneficioso
pero “menos
urgente”
El comité de expertos de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) para el análisis de
vacunas anticovid afirmó este
miércoles que la vacunación de
niños y adolescentes contra la
COVID-19 puede ayudar en
la lucha contra la pandemia,
pero es “menos urgente” que la
inmunización de otros grupos
de mayor riesgo.
Niños y adolescentes suelen
tener síntomas moderados de
la enfermedad si se contagian,
por lo que su vacunación es
menos prioritaria que la de
personas mayores, enfermos
crónicos y trabajadores sanitarios, recordó un comunicado
del Grupo Asesor Estratégico
de Expertos de la OMS (SAGE
por sus siglas en inglés).
No obstante, vacunar a
niños y adolescentes puede
reducir la transmisión del
coronavirus en esos grupos de
edad y también entre ellos y
los adultos, por lo que puede
evitar que se tomen medidas
tales como cierres de aulas, lo
que evita perturbaciones en
la educación de los escolares,
admitió la nota de SAGE.
Ante todo ello, los sistemas
sanitarios nacionales “deben
considerar los beneficios individuales y de toda la población
a la hora de inmunizar a niños
y adolescentes”, destacaron los
expertos.

por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

22

de noviembre
venció el plazo para el cumplimiento de las medidas cautelares por lo que fue liberado.
Pese a la
orden de extradición, tribunal liberó
al otrora líder
de la secta
debido a sus
“condiciones
de salud”.

E

l alemán Reinhard
Doring Falkenberg,
detenido en Italia y
acusado de delitos
cometidos en 1976
en la Colonia Dignidad por
Chile, abandonó el país días
después de que la Justicia
italiana ordenase su libertad
provisional por motivos de
salud, confirmaron a Efe
fuentes policiales.
Según la agencia de noticias,
Doring Falkenbergl, de 75 años,
es perseguido por los supuestos
crímenes perpetrados en la
“Colonia Dignidad”, un enclave
de nazis utilizado como centro
clandestino de detención durante el régimen de Augusto
Pinochet (1974-1990)

“Ya no está, ha vuelto a su
casa”, dijeron fuentes de la
Jefatura de Policía de Lucca
(centro-norte), donde Doring
tenía que personarse cada día
tras la orden de “inmediata
excarcelación” decretada por
el Tribunal de Apelación de
Florencia.
Doring se fugó de Chile en
2005 y residía en Alemania,
hasta que en septiembre fue
arrestado en la Toscana cuando
estaba de vacaciones, y desde
entonces estaba en prisión
preventiva.
No obstante, el 18 de noviembre el Tribunal florentino
ordenó su puesta en libertad
provisional, alegando su estado
de salud, obligándole a perso-

narse cada día en la comisaría,
lo que Doring ha aprovechado
para volver a su país.
Las fuentes policiales aseguraron que “tenía libertad
de movimientos” y se presentó
en la comisaría hasta el día 22,
día en el que expiraban las
medidas cautelares, pero fue
entonces cuando “abandonó
Lucca”, aprovechándose de un
embrollo jurídico.
El recurso del Fiscal General y el procedimiento del
Ministerio de Justicia, en que
se notificaba la existencia de
una petición de extradición
por parte de Chile, anulaba
ese plazo, el del día 22, y las
medidas cautelares se habrían
podido mantener, indicaron

a Efe fuentes del ministerio
italiano.
Un informe de la prisión
declaraba que las condiciones
de salud del preso “no son compatibles con su detención en
cárcel, por lo que las medidas
cautelares actuales deben ser
sustituidas con unas menos
aflictivas”.
Extradición
Además en la resolución se
señala que, en base al Tratado
de Extradición entre Italia y
Chile, la prisión preventiva
decaía el 22 de noviembre, que
no constaba una solicitud de
extradición del país sudamericano ni que haya enviado los
documentos a tal fin.
No obstante, las fuentes del
Ministerio italiano indican que
se notificó el 19 de noviembre
la demanda de extradición de
Chile a la corte de Florencia,
pero esta un día antes decidió
liberarlo “únicamente” por
las condiciones de salud de
Doring.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Cultura&Espectáculos
distinción otorgada por el ministerio de las culturas

Requisitos

Seis ñublensinos (as) resultaron
ganadores de los Premios
Regionales de Artes

Para obtener el reconocimiento, los postulantes tenían
que demostrar haber vivido
10 años en la región y haber
trabajado en Ñuble.

Los elegidos fueron María Brito, Marisole Valenzuela, Viviana Moscoso, Julio Utreras,
Marcial Pedrero y Carmen Osses. Cada uno será premiado por su aporte a las distintas
disciplinas del arte y la cultura en la Región de Ñuble.
por: carolina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

S

e divulgaron los
nombres de los Premios Regionales
de Artes, Culturas
y Patrimonio 2021
de Ñuble, instancia impulsada
por la Seremi de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
de la región, con el fin de
reconocer obras de artistas,
gestores, gestoras, o cultores
que se han destacado en el
rescate y fortalecimiento de
la identidad, participación
ciudadana y aporte a la descentralización.
Los ganadores de la convocatoria 2021 son María Brito,
en Trayectoria de Creación
en la Artesanía Tradicional;
Marisole Valenzuela, en Trayectoria en la transmisión en
expresiones de raíz folclórica;
Viviana Moscoso, en Trayectoria a la Mujer destacada en
Culturas, Artes y Patrimonio;
Julio Utreras, en Trayectoria
a la Creación Artística; Marcial Pedrero, en Trayectoria
a la Investigación y Difusión
Patrimonial; y Carmen Osses,
en Trayectoria como líder o
dirigente de organizaciones
culturales comunitarias; quiénes además del reconocimiento
público recibirán $1.500.000
para estimular y fomentar sus
creaciones y gestiones.
“Estamos enormemente contentos de entregar estas buenas
noticias a todos y todas las
ganadoras y ganadores de los

Los ganadores son todos personajes ampliamente reconocidos en nuestra región.

30
de noviembre es el día
en que los
galardonados recibirán
su premio
en el Teatro.

primeros Premios Regionales
de Artes, Culturas y Patrimonio
de la región de Ñuble. Esperamos que instancias como ésta
sirvan de inspiración a muchas
más personas que día a día nos
sorprenden con su talento,
trabajo y tesón. Para nosotros
es imprescindible potenciar la
labor de nuestros y nuestras

artistas, piezas clave en el
fortalecimiento de la identidad
regional y nuestras raíces”,
señaló la secretaria regional
María Soledad Castro.
A través de un comunicado,
la seremi indicó que el jurado
estuvo compuesto por María
Soledad Castro, seremi de
las Culturas, las Artes y el

Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de
Ñuble se presenta hoy en la Catedral
La Catedral de Chillán será el
escenario donde hoy, a las 18.00
horas, presentará su Concierto
de Gala la Orquesta Sinfónica
Juvenil Regional de Ñuble, bajo
la dirección de Jonathan Neira
Henríquez.
Este concierto de gala es
el primero que la Orquesta
Sinfónica brindará de manera
presencial tras la pandemia:
“Queremos cerrar este 2021
entregando música en todo
Chile; nuestro equipo y todas

las niñas, niños y jóvenes de
la comunidad FOJI de Arica a
Magallanes se han preparado
con todo el corazón y esfuerzo para brindar hermosos
conciertos, cuidando todas
las medidas sanitarias. Invitamos a todas las personas a
revisar nuestras redes sociales
y página web www.foji.cl para
informarse sobre estos eventos”,
comentó Alejandra Kantor
directora ejecutiva de la FOJI,
agregando que la fundación

El concierto de la
Orquesta se
desarrollará
esta tarde en
la Catedral
de Chillán.

ha sido promotora, en sus 20
años de historia, de ser uno
de los principales semilleros
musicales.
La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Ñuble, fundada
en mayo de 2019, actualmente
está integrada por 52 jóvenes
músicos de entre 14 y 23 años,
pertenecientes a las comunas
de San Carlos, San Ignacio,
Portezuelo, Bulnes, Chillán,
Chillán Viejo, Pemuco, San
Fabián y San Nicolás.

Patrimonio Ñuble; José Pedro
Urzúa, director regional del
Servicio Nacional del Patrimonio Ñuble; Julia Fawaz,
ganadora años anteriores del
Premio Regional de Arte y
Cultura Biobío; Javiera Ávila,
consejera regional de Arte,
Cultura y Patrimonio Ñuble; y
Juan Ignacio Basterrica, conse-

Ganadores
recibirán
1.500.000
pesos.

jero regional de Arte, Cultura
y Patrimonio Ñuble.
Ganadores
Julio Utreras dijo: “fue muy
emocionante recibir esta noticia. Sin duda, que fue inesperado. Postulé a este premio sin
mayores expectativas, por lo
que estoy emocionado. Creo
que es importante hacer un
aporte en cultura a esta nueva
Región de Ñuble. En el área de
la plástica he realizado varias
exposiciones tanto nacionales
como internacionales y creo
que eso primó. También fue
importante haber publicado
algunos libros como Pintores enseñantes de Ñuble; y
lo que dice relación con las
innovaciones en el área de la
educación, libro que publiqué
en Barcelona. Estoy feliz y lo
tomo con mucha humildad.
En cualquier área, uno todos
los días está aprendiendo
algo nuevo”, indicó a La Discusión.
Por su parte Viviana Moscoso indicó que “este premio
en particular me llena de
orgullo, no solo por el trabajo
que he desarrollado junto a
mi equipo durante estos años
organizando el Entepach. Este
premio también es importante
porque se está reconociendo
el trabajo de una mujer, algo
tan necesario en nuestros días,
cuando las mujeres luchamos
para demostrar que podemos
hacer grandes cosas. Agradezco y dedico este premio
a mi familia, a mi equipo y a
Sidarte, pero principalmente
a todas las mujeres que hoy
con su trabajo, están haciendo
historia”.
La ceremonia de premiación
se realizará el martes 30 de
noviembre en dependencias del Teatro Municipal de
Chillán.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Deportes
Pedro Pablo Soto:
“Quiero escalar al
primer lugar”

El Inter de Vidal
gana al Shakhtar
y queda a un
paso de cuartos

Inter de Milán, con participación de Arturo Vidal
en los últimos minutos,
logró un valioso triunfo
por 2-0 ante Shakhtar
Donetsk y quedó a un paso
de los octavos de final de

la Champions League.
Los dos goles lp anotó
Edin Dzeko, primero con
un remate desde fuera del
área (61’) y después con
un impecable cabezazo
(66’),

uno de los puntales del rojo apunta a la sudamericana

mateos sigue

en Ñublense, pero puede analizar ofertas
El máximo recuperador de balones del fútbol chileno renovó
automáticamente su vínculo tras cumplir cláusula de minutos
jugados. Sin embargo, puede estudiar ofertas que lleguen al club.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: felipe venegas/ñublense

El joven exponente del
powerlifting ñublensino, Pedro
Pablo Soto, sigue sumando
logros en su corta carrera.
Esta vez logró el segundo
lugar en la categoría 70 kilos,
en el Campeonato Nacional
de la disciplina disputado en
Copiapó, Tercera Región.
“Me concentré mucho en mí
y lo que tenía que hacer que no
me di cuenta del resto de los
competidores. En sentadillas
mantuve mi marca hace un
mes que fue en el anterior
torneo en Peñalolén y en banco
fueron cinco kilos más, que
fue un récord, ya que antes
hice 110 y ahora 115. Así que
logré un avance en relación a
la competencia anterior. En
el último movimiento logré
210 kilogramos, así que feliz
porque pude progresar y eso
significa que voy por un buen
camino”, reflexiona Pedro Pablo
Soto, quien ha dedicado todo
el 2021 para prepararse de
cara a las dos competencias
que son parte del calendario
de la temporada.
Próximos desafíos
El joven deportista no ha
parado de entrenar en el
gimnasio y con asesoría nutricional, porque le resta un
nuevo y último desafío en este
año que ya llega a su fin.
“Mi próxima meta es en un
mes más, ya que en un mes es
la tercera competencia del año.
Hace un mes logré un tercer
lugar. Luego, ahora logré un segundo lugar y para esta última
competencia las expectativas

son aún más altas y mi meta
es escalar hasta el primer
lugar. Con eso me sentiría
una persona realizada, con sus
metas claras en la competencia
como en la vida”, refuerza
Pedro Pablo, quien hizo un
sacrificio enorme junto a
sus padres para trasladarse
vía terrestre hasta Copiapó
y luego poder rendir a gran
nivel ante exponentes de
diversos puntos del país que
arribaron a la Tercera Región
hace un par de fin de semanas
con el objetivo de demostrar
sus dotes en el powerlifting,
un deporte que consiste en el
levantamiento de pesas con
máxima potencia.
Incorpora tres levantamientos: la sentadilla, el press
de banca y el peso muerto.
Las primeras competiciones
de powerlifting modernas
comenzaron en la década de
1960 y se participaron hombres
y mujeres.
Pedro Pablo Soto, con 19
años, ha dedicado sus últimos
años al powerlifting de la forma
más profesional posible, con
el fiel respaldo de su familia,
que ha protagonizado, como
muchos padres que apoyan a
sus hijos en alto rendimiento,
un importante desangramiento
económico.
En el último desafío de la
temporada espera conquistar
el primer lugar y sellar con
una gran alegría y recompensa
mesas, días y miles de horas
entrenando por un sueño
que marcó y cambió su estilo
de vida.

Recuperando balones, otorgándole una salida rápida, metiendo pases y llegando al gol. Todas las caras de Mateos.

C

on 80 balones
recuperados en lo
que va del torneo
de la Primera A
del fútbol chileno, el volante argentino de
Ñublense, Federico Mateos,
se consolidó como pieza clave
en el mediocampo del elenco
de Jaime García.
El ex Colegiales y San Telmo de Argentina, que vive
su primer año en la máxima
categoría, comienza a sellar un
año con aplausos, tras marcarle
un gran gol a la Universidad
Católica en la final de la Supercopa y brillar como el volante
mixto de mayor recorrido en
el plan de juego rojo.
Tras la derrota a penales
frente a la UC, la “Joya”, como
lo apodan en Chillán, ya está
enfocado en el último duelo
frente a Palestino, por la última
fecha del torneo, que se disputará el sábado 4 de diciembre,
a las 18.30 horas, horas en el
estadio La Cisterna.
“Por suerte estamos más
recuperados ya que el partido
con la Católica fue muy intenso,
se corrió mucho, el resultado
no fue el que quisimos, pero
hicimos un partido de igual a
igual ante un gran equipo. Ya
estamos recuperando el físico
y preparando el partido con
Palestino, que será una gran
final al igual que la Superco-

28
años

tiene Federico Mateos, volante
argentino de Ñublense, que espera
jugar la Copa Sudamericana 2022.
pa”, reflexiona el volante de
la diestra “educada”, antes de
referirse a su continuidad en
el Rojo.
“Con respecto a mi continuidad, como lo adelantaron
ustedes yo renové contrato por
una cláusula de renovación automática por minutos jugados
que se cumplió y por suerte ya
aseguré por mi familia la parte
laboral, después si llega a salir
una oferta, se verá con el club,
qué es lo mejor para el club y
para mí, pero yo me tengo que
presentar el año que viene a los
entrenamientos que se realicen
acá”, explica uno de los mejores
jugadores de la campaña 2021
de Ñublense.
Caso Roberto “Pájaro” Gutiérrez
Federico Mateos, en diálogo
con La Discusión, también se
refirió al episodio del penal no
servido por Roberto “Pájaro”

Gutiérrez en la final de la
Supercopa ante la Universidad Católica, que desató una
polémica en los hinchas y en
el camarín chillanejo.
“Yo la verdad no te puedo dar
mucho opinión porque estaba
en mi cabeza pensando en el
penal que había errado, pasaron muchas cosas y se dijeron
cosas que no pasaron, como
peleas, que al menos yo no las
vi, después son cosas que pasan.
Roberto con nosotros durante
el año siempre se portó muy
profesionalmente. Después
lo que le haya pasado en esa
situación no lo sé, realmente,
tampoco lo voy a juzgar. Sí, son
cosas que se dijeron, muchas,
pero estamos tranquilos para
el partido con Palestino, para
el cual debemos trabajar todos
juntos unidos, siguiendo con
el mismo objetivo que es
entrar a esa fase de la Copa
Sudamericana que todo el
mundo quiere y nosotros
más que nadie queremos”,
sentenció el mediocampista
de Ñublense.
El plantel retorna este jueves
a los entrenamientos en Paso
Alejo, tras cumplir con la cuarentena preventiva establecida
tras la detección de un caso de
Covid-19.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
ARRIENDO departamento Parque
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

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

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

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

LOCALES Dieciocho Esquina
Compraventa
Purén, desde 42 m2, $280.000.
de vehículos
993430391.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
17.5 UF 993430391.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.
( 306 - 686 - 502 )

( 018 - 976 - 503 )

Arriendos
ARRIENDOofrecidos
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
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2,
código 1734.

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

AVENIDA Ecuador: Gran local 260
m2 oportunidad
$1.000.000,
Tiempo
librecódigo
1718.

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

16 .
17 . Electrónica      
Inst. musicales
y
18 . Motores
maquinarias
19 . Maderas
y leña
OCUPACIONES
Educación
13
20 .. BUSCADAS.

Animales( 423 - 981 - 505 )
n e c eperdidos
sita vendedora de

SE
preferencia extranjera, llevar
curriculum a el Roble 844.

LOCAL Arturo Prat: 500 m2
aproximadamente UF 180, impecable
código 1686.

( 997 - 939 - 501 )

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

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.

( 403 - 869 - 501 )

JuevesVilla
25Padre
de
VENTA: casa habitación,
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390,
3 dormitorios, 1 baño, garaje
techado, living comedor ampliado.
Valor $75.000.000. Contacto
Propiedades
934060837.

21 . venden
Propiedades
. LUIS MARDONES
SOLAR
22
.
compran
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G.Decoración
SOLAR
42-2274000
- 973353074
23
. MARDONES
24 . Agrícola
25 . Plantas
y flores

( - 957 - 501 )

CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
preciosa $108.000.000. Emanuel
$160.000.000. Condominios
Las Nieves $155.000.000,
Guapurú $98.000.000.

noviembre de 2021

26 . Aves  y
animales
27 . Servicios
28 . Computación
29 . Bienestar
y salud

17

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
comedor amplio $265.000.
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior, independiente.
m2 $450.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar 985485858.
media o básica a domicilio o
( - 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl
· Facturación:
· Administración:
establecimiento.
woottcita27@ 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán.
CENTRALÍSIMAS - Grandes
casas para 422201264
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com.
978530571.
oﬁcinas:
18 de septiembre
234 m2, 6 · Horario
Suscripciones: 422201244 - 422201222
·Post Venta
Suscripciones:
88887856
- 422201262
reclamo
ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00
CENTRO Medico
Gross arrienda
2
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos
Bulnes:
Económicos:
Valor
IVA por palabra
Corriente:$1.500.000.
$100 - Destacado:
$ 162 - Súper Destacado:
$ 201 (min PROPIEDADES
10 - máx. 30 palabras)
box equipados,
solocon
profesionales
268 m2 $1.600.000 código 1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
COMPRAN.
Chillán. 996396097, 42-2242563.
PROPIEDADES
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
6 estacionamientos
Servicios.$1.200.000
VENDEN.
código 1623.

RRETAJES

CORRETAJES

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

07 .

Arriendos
buscados.

PARA importante cliente busco
arrendar casa, departamento o parcela
para arriendo +56922184600.
( 108 - 604 - 145 )

12 .

Ocupaciones
ofrecidas.

AYUDANTE de bodega para empresa
del rubro eléctrico. Experiencia
en recepción, almacenamiento
y despacho, ambos sexos.
Enviar CV: eortiz@dartel.cl.
( 754 - 636 - 145 )

COLEGIO Sydney College de
Chillán busca: Profesor de Historia,
Matemáticas y profesores de Básica
general, para plazas 2022. Entrevistas
serán a partir de diciembre. Curriculum
a: edu.rrhh.chillan@gmail.com.
( 759 - 651 - 146 )

CONSTRUCTORA necesita Choferes
para camiones tolva marca mack,
para desempeñar funciones en obra
vial del Ministerio de Obras Públicas
(M.O.P.) comuna de Coelemu. Enviar
antecedentes a correo electrónico:
chofercoelemu@gmail.com.
( - 652 - 147 )

EMPRESA de seguridad necesita
verificador en terreno, con
licencia de conducir clase B,
con amplio conocimiento de
la ciudad, sistema de turnos,
curriculum: alarmas@ sescorp.cl
( 737 - 612 - 144 )

CASAS: Paul Harris $750.000 código
1724. Condominio Las Nieves
$500.000 código 1740. Toledo
SE necesita conductor servicio San
$380.000
código 1738.
Alberto
Carlos
- Chillán,
con San
residencia
C h i l l a n . E n v i a r c u r$380.000.
riculum
vitae clelia.rivera@hotmail.es,
CASA de fundo:
Camino
a Coihueco,
teléfono
contacto
976473638.
( 079 - parque
494 - 146 )
5 dormitorios, piscina,
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
Bernardo
casa
estilo
SE
requiereO”Higgins,
personal para
atención
Chilena, piscina
m2
público,
junior y350/10.000
aseo, maestro
sandwichero. Enviar CV a: msandoval@
$700.000.
fuentealemanachillan.cl.
( 758 - 650 - 149 )
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
2 dormitorios $350.000, Torre
VENDEDOR(A)
con conocimientos
Mayor 3 dormitorios
$450.000.
eléctricos en baja tensión
para
Disponibles.
mercado residencial e industrial.
Enviar CV: eortiz@dartel.cl.
LOCALES: Arauco - Maipón
lado
( 754 - 637 - 145 )
Johnson $2.500.000. 18 de
Septiembrenecesita
85 m2 UF
30 código
ZAPATERÍA
cajero/a
con
1702.
experiencia demostrable. Entrega
de CV, junto con certificado
de antecedentes, en calle El
Roble 845-1. Papeles al día en
caso de extranjeros/as.
( 761 - 653 - 146 )

13 . Ocupaciones
buscadas.
SE ofrece señorita cuidadora
de adulto mayor o ayudante
de cocina, de lunes a viernes,
para Chillán. 938750390.
( 109 - 610 - 148 )

15 .Extravíos.
QUEDA nulo por extravío cheque
Nº 1046173, cuenta corriente
Nº 9022252, monto $1.849.775,
Banco Estado, Chillán.
( 749 - 646 - 146 )

EMPRESA Retail solicita administrativo
para área atención al cliente. Enviar
curriculum a: serviciopostulacioncp@
gmail.com.
( 748 - 645 - 146 )

QUÍMICO FARMACÉUTICO
para Farmacia Nueva Vida San
Nicolas, sueldo liquido $2.100.000.
Y Técnico nivel superior en farmacia
o Práctico farmacéutico para
Por tezuelo, sueldo líquido
$700.000. farmacianuevavidaspa@
gmail.com 990749811.

21 . Propiedades
venden.
CHILLÁN vendo 7 hectáreas
sector suroriente dentro del
radio urbano 0,49 UF el mt2,
colinda con Villa Jerusalén, a
metros de Circunvalación
Avenida San Bartolomé. Núñez
Propiedades. 993260497.
( 116 - 641 - 145 )

( 742 - 632 - 149 )

SE necesita “Atendedores para
Estación de Servicio y tienda UPA”
(turnos rotativos), enviar curriculum,
cert. de antecedentes, cert. 4to.
medio, a: shellcollin@gmail.com o
Avenida Collin Nº 788.
( 739 - 614 - 147 )

SE necesita Asistente Dental o TENS.
996518180, 976137525
( 113 - 613 - 148 )

SE necesita Técnico en Industria
Alimentaria, para trabajar en
Agroindustria. Enviar curriculum:
agroindustriarm@gmail.com.
( 750 - 647 - 149 )

VENDO sector suroriente y dentro
del radio urbano 1,5 hectáreas
valor $214.500.000. Tratar Núñez
Propiedades 993260497
( 116 - 642 - 145 )

VENDO excelente propiedad
central 9x44 calle Bulnes, cerca
de universidad, colegios, casa solida
con 3 dormitorios, living comedor,
cocina, baño, más local comercial
con baño $135.000.000 Núñez
Propiedades 993260497.
( 116 - 640 - 145 )

VENDO 19.35 has., en fundo
Mayulermo, en $26.500.000 la ha.
+56971505169.
( 112 - 611 - 148 )

22 .

21 .

27 .

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.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas,
IMPRENTA AVDA.
Collín 976,
fono
cortinas
eléctricas,
bodega
422225647, +56976039192,
interior
404
m2
$1.500.000.
imprentacollin@hotmail.com

( - 954 - 501 )
( 281 - 517 - 148 )

12
28.

OCUPACIONES
Computación.
OFRECIDAS.

( 021 - 978 - 503 )

LIQUIDO casa en Pedro
Lagos, amplio patio, 400 m2,
$66.000.000. 993565743.

N
T Oe nP acnoam
d ep ruot a cci oó n
T ÉECCNE ISCI O
busca empleo
en colegios.
experiencia,
presentarse
en
Niúl lm
V
a eLroos +
C5o6n 9q 9
u i9s8t a7d3o9r0e 9s ,.
Chillán.
francoparedes@live.cl
calle Los Picunches 630.

( 004 - 958 - 501 )

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

( - 574 - 153 )
( 950 - 870 - 504 )

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

( 005 - 959 - 501 )

Judiciales

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

( 980 - 921 - 503 )

EXTRACTO:
Remate:
Primer
Juzgado
de
SE
necesita
persona
para Civil
atender
Chillán,
N°544, en
Chillán.
Se
cyber,
conBulnes
conocimiento
hardware
yrematará,
software,elcon
buena voluntad,
9 demuy
diciembre
de 2021
disponibilidad
de de
ﬁn forma
de semanas,
a las 13:00 horas,
remota,
pacampos9@hotmail.com.
mediante plataforma ZOOM, el inmue( 955 - 879 - 501 )
ble rural denominado Lote Número
Uno, resultante de la subdivisión de un
retazo de terreno de mayor extensión
ubicado en la localidad de Recinto,
comuna de Pinto, de este departamento
de Chillán, tiene una superficie de
cinco mil metros cuadrados, según
plano agregado al final del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Chillán de 1999, bajo el
número 1617. Inscrito a nombre del
ejecutado a foja 1616, número 1226
del Registro de Propiedad del año 2018
del Conservador de Bienes Raíces
de Chillán. Mínimo de la subasta
asciende a la suma de $20.583.313.
Precio pagadero al contado dentro de
tercer día hábil siguiente a fecha de
subasta. Interesados deberán presentar
vale vista a la orden del tribunal o
transferencia electrónica equivalente al
10% del mínimo. Demás antecedentes
y bases, juicio “EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES MANRIQUE Y
COMPAÑÍA LIMITADA CON ISAAC
ELIECER GUTIÉRREZ VALENZUELA”,
Rol C-4908-2019. Secretario.
25/28

( 401 - 885 - 503 )

. 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 )

VENDO amplio terreno en Chillancito,
cerca Hospital, 999424794.

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

( 933 - 843 - 502 )

( 853 - 736 - 501 )

Obituario

a
DEFUNCIÓN
Comunicamos el fallecimiento de nuestra abuelita, nuestra
Alinita,
Te recordaremos en cada flor y pajarito en el cielo.
ADINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DÁVILA
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el santuario de
Schoenstatt en Chillán Viejo y sus funerales se efectuarán
en el cementerio Municipal, después de una misa que se
oficiará a las 11 horas.
SUS NIETOS Y NIETAS, JOSEFINA, GABRIELA, MARÍA
FERNANDA, SIMÓN, ESTEBAN, VICENTE, BENJAMÍN Y
SOFÍA
CHILLÁN, noviembre 25 de 2021
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Martes 18 de febrero de 2020
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Económicos
Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

p.psicología
HORACIO LABBÉ GAZITUA
Psicólogo
Consulta psicológica,
psicoterapia individual adultos y
adolescentes.
Atención online, presencial.
Edificio Don Alfonso
Libertad 845
+56982998764
psicologo.horaciolabbe@gmail.
com

PEDIATRÍA
DR. JAIME LAMA LAMA
Centro Medico 5 de Abril 570
Fonos: 422-432911,
422-437100
Visitas a domicilio al
Celular 998650585

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
Resultados SUDOKUS

Oftalmología
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MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias
Médicas Cirugías CataratasCirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486
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DR. MIGUEL ÁNGEL
CONTRERAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937
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FARMACIA DE TURNO Dr. Simi / Maipón Nº 723

Entretención

SANTORAL › Santa Catalina

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Lo que se inicia en forma apresurada
va directo al fracaso; el tiempo revela cuando
es amor de verdad. SALUD: No tome los
problemas en forma tan extrema, ya que
termina por afectar su salud. DINERO: Trabaje
duro para cumplir sus objetivos. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 16.

AMOR: Si quiere que esa persona esté con
usted, lo debe decir ya que ella/el no es
adivina/o. SALUD: El exceso de alcohol es
dañino y usted lo sabe. DINERO: No debe
contar las cosas hasta que las tenga logradas, sea prudente con los planes que tiene.
COLOR: Morado. NÚMERO: 13

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Ya es momento que piense más en
usted; cualquier decisión que tome debe
ser en relación a su felicidad. SALUD: Tenga
cuidado con descuidarse en la forma de
alimentarse. DINERO: Trabaje duro y sus
superiores verán su potencial. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe entender que la responsabilidad
es de ambas partes; no es bueno culpar a
una de las partes cuando ambos se han equivocado. SALUD: No atraiga más problemas
de salud, cuídese. DINERO: Le invito a que
tenga más prudencia en su modo de gastar.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 31.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Sí busca que las cosas se solucionen entonces lo mejor que puede hacer
es cambiar de actitud. SALUD: Consumir
tantos dulces no le ayuda con la salud.
DINERO: Ese negocio parece riesgoso,
tenga cuidado en lo que se involucra.
COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: No haga cosas que aumenten la
desconfianza de su pareja, esa es una actitud
que daña la relación. SALUD: Es peligroso que
consuma bebidas alcohólicas al conducir.
DINERO: Ponga todo el empeño posible
en su trabajo para que las cosas mejoren.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 33.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: No vale la pena qué esos malentendidos aun continúen generando conflictos
entre ustedes. SALUD: Más cuidado con esos
dolores de cabeza. DINERO: Los temas en lo
profesional se irán aclarando poco a poco,
pero sea paciente ya que nada es instantáneo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 15.

AMOR: Antes de decir una sola palabra
analice si ese sentimiento es real o solo
un encantamiento. SALUD: Es importante
que descanse y se tome el tiempo hacerlo.
DINERO: La estabilidad va acompañada
de un trabajo arduo y constante. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 15.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Sus valores no se transan y menos
cuando quien está involucrado es su corazón. SALUD: Pasarse una rabia no favorece
a qué sus nervios se calmen, cuidado o
la factura no tardará en llegar. DINERO:
Luche por ese puesto que tanto desea.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Lo que hay dentro de una persona es
el corazón de una persona lo que enamora
y no un rostro. SALUD: Cuidado al hacer
deportes. DINERO: No deje ninguna tarea
pendiente ya que noviembre está finalizando
y más adelante puede haber consecuencias.
COLOR: Café. NÚMERO: 4

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Escuche a las personas, pero las
decisiones con respecto al amor la toma
usted y nadie más. SALUD: Cuidado con las
enfermedades hepáticas. DINERO: Debe
darse cuenta que tiene toda la capacidad
cómo para lograr el éxito. COLOR: Salmón.
NUMERO: 3.

AMOR: Busque siempre proyectar amor a las
demás personas, eso el universo lo premia.
SALUD: Siempre debe ser responsable al
conducir, evite consumir alcohol. DINERO:
Atormentarse por los problemas económicos
no le ayuda, lo mejor es que trabaje duro.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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

hoy
Mañana
mi ma cli mi ma cli
ChillÁn
concepción
santiago
temuco
pto. montt
la serena
valparaíso
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despejado parcial nublado
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