
Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

LA DISCUSION

$4
00

El Diario de la Región de ÑubleLunes 17 de febrero de 2020, Año 150, Nº 49.500.  www.ladiscusion.cl

CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

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

$
4

0
0

Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

LA DISCUSION
El Diario de la Región de Ñuble

Pretendemos terminar 
con la figura del delegado 

presidencial regional, quien 
pasaría a ser un seremi de Interior 
y Seguridad Pública”
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YASNA PROVOSTE
CANDIDATA DEL BLOQUE 
NUEVO PACTO SOCIAL

Mayores restricciones de los 
créditos hipotecarios alejan 
el sueño de la casa propia
Impacto de las alzas de tasas de interés en las familias de clase media de la Región de Ñuble. Después de 
tener tasas históricamente bajas y condiciones muy favorables para el endeudamiento, hoy la banca ha restringido 
el otorgamiento de estos créditos, limitando el plazo y la cobertura de financiamiento. Desde los bancos y el sector 
construcción advierten que el actual escenario no mejorará el próximo año.

CIudAd ›  6-7

Ñublense lleva 5 partidos 
sin ganar en casa y se diluye 
opción a copa internacional  

Convención Constitucional 
suscribe convenio de 
colaboración con la udeC

uNIVERSIdAd › 16

Postulantes representan a cinco pactos y tres partidos 
políticos. Dieciséis son mujeres y 18 hombres; seis 
son exautoridades e igual cantidad participó de las 
últimas elecciones de constituyentes, gobernadores 
y alcaldes. Solo ocho del total son independientes, 
apoyados por partidos políticos.

dEPORTES › 28

ECONOMíA › 14-15

Cuatro mujeres lideran el control de la 
delincuencia y el orden público en Ñuble

GENERALA MARíA 
TERESA ARAYA
JEFA DE LA XVI ZONA 
DE CARABINEROS

MAYOR KAREM 
RIVEROS
JEFA DE LA 2ª 
COMISARÍA CHILLÁN

MAYOR LORENA 
TORO LEIVA
JEFA DE LA 6ª COMISARÌA 
CHILLÀN VIEJO

MARGARITA 
GARRIdO
COORDINADORA 
(S) DE SEGURIDAD

Así funcionará 
el nuevo sistema 
de transporte 
público de 
Chillán

CIudAd › 4-5

Las convicciones de los autores 
del proyecto del primer museo 
regional de Ñuble

CuLTuRA › 25
Radiografía a los 34 candidatos 
a diputado(as) por el distrito 19

POLíTICA › 10-11

ENTREVISTA › 12
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Olimpíadas. “Cinco estudiantes de la región del Biobío y una alumna de la 
región de Ñuble obtuvieron los primeros lugares en la décima versión de la 
Olimpiada de Matemática Intercolegios, que organizó por el Departamento 
de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío con 
la colaboración del Colegio Concepción San Pedro, en modalidad online”.

¿Las pensiones para mujeres dueñas de hogar, cuándo? 

@mmlagoscc. Llegó la hora de 
crear los cargos de funcionarios de 
carrera, que hagan trayectoria en el 
Estado. La carrera funcionaria.

@mauryaxl. No olvidar que @
loretosenadora fue quien salvó a 
Mañalich y permitió que ahora se 
postule como senador. Pero en 
#Ñuble votaremos con memoria. 
Nunca más PPD.

@NaneLama. Los mayores de 
55 siguen siendo la población 
de alto riesgo. Ya sea, por sus 
patologías de base y por ende, 
debiesen poner más ojo ahí. No 
permitir combinación de vacunas 
y menos AztraZeneca. Aunque 
estén abarrotados con ella @
ministeriosalud

@sebastian_gray. El problema 
para la inversión extranjera en Chile 
no es la incertidumbre económica 
o jurídica, sino la cultura del fraude 
y del robo organizado. 

¿Está de acuerdo con 
crear un parque en el re-
cinto de la Medialuna?

87%
Sí

13%
No

“El nuevo gobierno debe tener 
como objetivo reconstruirnos 
para sanar”

CaNdidaTa yasNa PrOvOsTe

“El museo regional le devolverá a 
la gente un espacio que es parte 
de la memoria”

arquiTeCTO CrisTóbaL TiradO

Candidatos a la 
Presidencia i
Señor Director:

Se llegó al lamentable punto 
en el que los candidatos a la 
presidencia no compiten entre 
ellos para mostrarse más aptos 
para dirigir al país, sino que com-
piten para demostrar quién roba, 
miente y esconde menos.

Pilar Lorenzoni 

Candidatos a la 
Presidencia ii
Señor Director:

“Dato mata relato”, se dice. 
También se dice que “las cam-
pañas son en verso, pero gober-
nar es en prosa. Si el relato es 
zigzagueante y el dato avanza a 
tropezones, ambos se aniquilan 
mutuamente.

José Luis Hernández Vidal

¿riesgo de recesión?
Señor Director:

Ante la inestable situación 
económica y la incertidumbre 
política, ha surgido el temor 
sobre una posible recesión en 
el país. Frente a tal escenario, 
habría que plantear que, si bien 
las proyecciones de crecimiento 
para el año 2022 son bajas (1,5% 
al 2,5% según el Banco Central en 
su último IPOM), anticipar una 
recesión es muy precipitado.

Técnicamente nos referimos a 
una recesión económica cuando 
se tienen dos trimestres con-
secutivos con una contracción 
del PIB. En esta oportunidad, 
la autoridad posee

antecedentes respecto a in-
dicadores macroeconómicos 
que le permitirán establecer 
medidas anticíclicas que eviten 
una recesión o, a lo menos, se 
podrán aminorar los efectos. 
Caso distinto fue la pandemia 
que llegó de un momento a otro 
no dando posibilidad de medir el 
estancamiento productivo tanto 
a nivel nacional como mundial 
en una primera etapa.

Las positivas cifras que hemos 
tenido en los últimos meses se 
deben a la reactivación producto 
del manejo de la pandemia y 
a la inyección de recursos por 
las ayudas estatales y retiros de 
los fondos previsionales. Sin 

embargo, no hemos observado 
incrementos en la productividad 
de nuestros factores, ni por el 
lado del capital ni por el lado del 
trabajo, y la demanda interna, al 
no tener esos recursos extras, es 
muy probable que se contraiga 
en los próximos meses. Por otro 
lado, las inversiones se mantienen 
en modo espera, producto de la 
incertidumbre general previo al 
proceso eleccionario que retrasa 
las decisiones de inversión del 
empresariado.

En resumen, para el año 2022 
debemos esperar un crecimiento 
bastante bajo una vez que pase 
este periodo de bonanza dado 
por la inyección de recursos a la 
población, afectando principal-
mente el consumo. La inversión 
se recuperará sólo si las empresas 
ven condiciones estables en cuan-
to al rendimiento que puedan 
obtener en sus inversiones. En 
ese contexto, el rol del Estado 
será fundamental en apoyar con 
políticas públicas idóneas que 
impulsen el consumo en caso 
de que el sector privado esté 
muy débil en este ámbito que 
es fundamental al momento de 
medir el PIB desde el lado de la 
demanda interna.

Karin Bravo Fray
Directora de Postgrados  USS

Mantener cotización 
previsional
Señor Director:

Del punto de vista técnico, 
la tasa de cotización del 10% 
es un parámetro previsional 
relevante que no ha sido 
actualizada por casi 40 años, 
a pesar de la expresa reco-
mendación de la Comisión 
Marcel en el año 2006, que 
dió origen a una muy buena 
reforma previsional técnica 
el año 2008.

Hoy la crisis sanitaria está 
siendo superada, pero queda 
una grave crisis económica 
que ha dejado a miles de 
personas sin trabajo formal, 
por lo tanto insistir en au-
mentar la tasa de cotización 
en los próximos años sólo 
dificultará la recuperación 
del empleo, inclusive puede 
generar un aumento del 
desempleo o en la subco-
tización previsional por 
el encarecimiento de las 
cotizaciones.

Por otro lado, el destino 
de la cotización adicional 
seguirá siendo la piedra de 
tope para el futuro gobier-
no, por lo que se sugiere 
priorizar otros parámetros 
previsionales, como el retraso 
de la pensión, de manera 
gradual y voluntaria, con los 

incentivos respectivos para 
que cada persona tome su 
mejor opción.

Eduardo Jerez Sanhueza

día del abuelo
Señor Director:

Octubre fue establecido por el 
Servicio Nacional del Adulto Ma-
yor como el mes de las personas 
mayores, instaurando el 1 como 
el Día del Adulto Mayor y el 15 
como el Día del Abuelo. Esto, 
principalmente, para visibilizar 
las necesidades y aportes que este 
importante grupo de personas 
hace a nuestra sociedad.

La conmemoración de estas 
fechas nos brinda la oportunidad 
de movilizarnos por ellos, reco-
nociendo su diversidad y el valor 
que poseen por su experiencia en 
la vida. Como sociedad debemos 
despejar los “edadismos” y “vie-
jismos”, dejando de asumir, por 
ejemplo, que todas las mujeres y 
hombres mayores son abuelos, 
o se encuentran en situación 
de dependencia, dando paso 
así, a una valoración positiva 
que guíe nuestra relación con el 
envejecimiento y la vejez. 

Romina Barría
Académica Escuela de 

Terapia Ocupacional UDLA

Señor Director:
Por estos días hemos visto como los 

candidatos y candidata presidenciales 
han presentado sus propuestas de re-
forma de pensiones que en su mayoría 
apuntan a un piso mínimo de pensión, 
para aquellas personas que no han po-
dido ahorrar. Algunas se complementan 
con el ahorro individual, lo que me 
parece que va en una línea correcta.

No obstante, para mí siguen quedando 
fuera las mujeres jefas de hogar, de cierta 

forma son discriminadas, pues ellas 
muchas veces no han podido trabajar 
por tener que hacerse cargo de sus casas, 
del cuidado de sus hijos, alguna persona 
mayor o algún familiar enfermo y eso 
las deja en desventaja.

En cualquier modelo propuesto, se 
observa que el minino se estandariza 
y una mujer dueña de casa, quien 
ha realizado una abnegada labor de 
cuidados del hogar, llega a alcanzar 
el mismo monto o “piso” que un indi-

gente. Yo creo que ya es hora de que 
se instale en la discusión la entrega de 
un reconocimiento a la labor de tantas 
mujeres mediante un aporte mayor al 
“mínimo”.

Por eso propongo que, en los temas 
de discusión de las pensiones, se instale 
el tema de las “Pensiones para mujeres 
dueñas de casa”.

Carola Naranjo
Antropóloga

La FOTO deL LeCTOr
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Invertir en un parque
malos olores en plantel porcino

I
nvertir en calidad de vida es un 
buen negocio para la ciudad. Por 
eso, las buenas perspectivas que ve 
el alcalde Camilo Benavente en las 
conversaciones con los propietarios 
de la Medialuna de Chillán son 

una buena noticia. El terreno, de 18 mil 
metros cuadrados, ubicado en calle Pa-
lermo, podría ser adquirido gracias a un 
esfuerzo de la Municipalidad de Chillán 
-los concejales ya fueron consultados- y 
del Gobierno Regional, ya que el proyecto 
es compartido con el gobernador Óscar 
Crisóstomo.

De llegar a acuerdo con la Sociedad 
Fiesta del Caballo Chileno, propietaria 
del inmueble, el municipio y el Gobier-
no Regional podrían desembolsar cerca 
de 5 mil millones de pesos, avalúo de la 
propiedad según sus dueños.

En dicho espacio se prevé contar con 
el primer parque de la comuna, que to-
talizaría una superficie de 24 mil metros 
cuadrados, pues se sumarían unos 6 mil 
m2 de propiedad municipal. Si bien se trata 
de dos manzanas y media, su concreción 
constituirá un hito para la ciudad en varios 
aspectos, donde el más importante, cla-
ramente, es poder contar con un parque, 
pero también por lo que significa desde el 
punto de vista de la colaboración entre el 
municipio y el Gobierno Regional, donde 
el factor clave es la suma de voluntades.

No se debe olvidar que solo hace unos 
meses, era impensado que el municipio 
pudiera asumir una inversión de esta 
envergadura, considerando su capacidad 
de endeudamiento y sus otras priorida-
des, por ejemplo, en las áreas social y de 
infraestructura.

De hecho, se podría cuestionar el des-

embolso de $5 mil millones, mientras 
los vecinos de populosos sectores piden 
infraestructura social y deportiva, y las 
áreas verdes que administra el municipio 
no son el mejor ejemplo de mantención. 
Pero es justamente el desafío de incorporar 
más áreas verdes y de mejor calidad lo que 
mueve a las autoridades.

No está demás recordar que la comuna 
tiene tres metros cuadrados de áreas verdes 
por persona, lejos de lo que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que son 9 m2.

Y también es bueno recordar que la 
ciudad aún tiene una deuda con Juan 
Schleyer, quien en 1929 legó a la ciudad 
9 hectáreas de la desaparecida Hacienda 
Huambalí, con el objetivo de levantar un 
parque para la ciudad. 

La capital regional se merece no uno, 
sino que varios parques. Hacer ciudad 
no se trata de crecer en casas y edificios, 
construir centros comerciales y autopistas; 
la ciudad es un ente vivo que necesita 
espacios de encuentro para el esparci-
miento de la comunidad en contacto con 
la naturaleza.

Todavía no hay humo blanco en las 
conversaciones, pero existen algunos 
elementos que permiten mirar el proceso 
con optimismo, además de la voluntad de 
las autoridades. El más importante sería 
una restricción dada por el uso de suelo 
de dicho lote.

Tanto este proyecto, como el Parque 
Ñuble, a un costado del aeródromo, 
contribuirán a satisfacer una necesidad 
urgente de la ciudad, mejorarán la calidad 
de vida de muchos de sus habitantes, y 
marcarán un camino de nuevas inver-
siones verdes. 

Tanto este 
proyecto, como 
el Parque Ñuble, 
a un costado 
del aeródromo, 
contribuirán a 
satisfacer una 
necesidad urgente 
de la ciudad, que 
sin duda mejorará 
la calidad de 
vida de muchos 
habitantes, y 
marcarán un 
camino de 
inversiones que 
demuestren que 
cuando existen 
voluntades, se 
puede lograr 
cualquier objetivo. 

H
a quedado de manifiesto que el progreso téc-
nico continuo requiere que los trabajadores 
se prepararen para constantes calificaciones 
superiores. Por lo tanto, quienes no se actua-
lizan en conocimientos y habilidades para esa 
dinámica laboral ven reducidas sus posibilidades 

de empleo aún más, ya que el progreso técnico por sí tiende a 
reducir puestos de trabajo. 

Pero si para aquellos que han tenido oportunidades de formación 
es complejo, lo que sigue para aquellos que no se gradúan, es un 
camino en el cual se multiplica la informalidad y la precariedad 
del empleo, de modo que es lógico prever que todo conduzca a 
una desocupación cada vez mayor.

Los que tienen un empleo formal estable e ingresos suficientes, 
han podido fundar una familia y cuentan con una vivienda digna, 
siendo todavía adultos jóvenes. Al frente están los menores de 
30 años, con una capacitación limitada, a quienes los cambios 
van dejando excluidos, pues las oportunidades de trabajo formal 
se han convertido en un bien escaso y deben aceptar lo que se 
presenta, por lo común empleos transitorios. 

La realidad descrita permite algunas conclusiones, partiendo 
porque el sector más precario de nuestro mercado laboral son 
precisamente los jóvenes. La primera es la importancia de la 
formación continua de los jóvenes, a fin de que no pierdan 
oportunidades de trabajo. Una segunda conclusión tiene como 
destinataria a la sociedad adulta, en cuanto a tomar conciencia 
de las necesidades juveniles, de los proyectos de vida que se van 
frustrando y quedan postergados o abandonados. Las nuevas 
generaciones no merecen un presente estéril y menos un futuro 
vacío o sin horizontes para su desarrollo personal y laboral.

1940. Juvenal Her-
nández Jaque es 
nombrado ministro 
de Defensa nacional, 
por el presidente pe-
dro aguirre cerda.

1946. Gabriel Gonzá-
lez Videla, gracias al 
apoyo de los liberales, 
logró salir presidente 
de chile.

1980. en el país se 
publicó en el Diario 
oficial, la constitu-
ción de 1980, la que 
reemplazó a la cons-
titución de 1925.

oportunidades

- te dije que te echaras más desodorante...

Un espacio clave para proyectar el nuevo Chile
Grupo Ciencias y Constitución, 
Foro Constituyente 
Universidad de Concepción

En los últimos dos años nuestro país 
se ha visto fuertemente remecido por 
dos acontecimientos que marcarán 
su historia. Por una parte, el estallido 
social, que despertó un malestar aca-
llado por años y por otra, la pandemia 
COVID-19, que nos obligó al encierro 
y la incertidumbre. Y si bien la inves-
tigación científica en áreas como la 
epidemiología, el manejo de datos y la 
biología celular y molecular han hecho 
aportes cruciales para paliar los efectos 
de la pandemia, diversos actores del 
escenario científico nacional no visua-
lizan que este aparente protagonismo 
de las ciencias haya tributado a un 
reconocimiento a través de políticas 
públicas de largo plazo.

Investigadores e investigadoras de 
diversas áreas de las ciencias han alertado 
permanentemente respecto a la falta 
de políticas sistémicas de largo aliento 
(los tiempos de la ciencia son siempre 
más largos que los de los gobiernos), 
así como del nulo aumento de recursos 
que permitan regularizar las condiciones 
laborales de un sector importante de 
quienes desarrollan ciencia en el país, 

así como de la promoción de políticas 
eficientes de descentralización, por 
mencionar algunas.

Es en este contexto donde confluyen 
los dos eventos sociales, el estallido y 
la pandemia, puesto que la elaboración 
de una nueva Constitución, sobre la 
base de una convención elegida y re-
presentativa, brinda una oportunidad 
inmejorable de sentar las bases de una 
actividad científica nacional sólida y 
con proyección. Esto permitirá al país 
no sólo responder de mejor manera 
a situaciones de emergencia, sino 
también convertir a la investigación, 
el desarrollo y la innovación de base 
científico-tecnológica en actividades 
estratégicas para la construcción de un 
país más próspero. Al menos así lo han 
entendido un número importante de 
países que poseen un desarrollo más 
equitativo que Chile, donde seguimos 
fuertemente anclados en el extractivis-
mo, con los enormes costos sociales y 
ambientales que ello acarrea. Felizmente, 
así también lo ha entendido la Conven-
ción Constitucional, que ha creado una 
Comisión de Conocimientos, Ciencias 
y Tecnología, a la que se han sumado 
las Culturas, Artes y Patrimonios.

Aun antes de la creación de dicha 
Comisión, desde Foro Constituyente 

UdeC nos hemos concentrado en 
generar espacios para las Ciencias en 
la nueva Constitución. De hecho, la 
actividad inaugural de Foro en la Escuela 
de Verano 2021 fue un conversatorio 
sobre Ciencias y Constitución con la 
participación de connotadas investiga-
doras y autoridades de la investigación 
en el país. Más recientemente, hemos 
creado el grupo de trabajo “Ciencias y 
Constitución”, especialmente enfocado 
en aportar una mirada territorial a la 
discusión constitucional en torno a las 
Ciencias, entendidas en el más amplio 
espectro. 

Somos optimistas respecto a que desde 
este espacio, promovido por nuestra 
Universidad como un actor clave del 
desarrollo científico regional, seremos 
capaces de convocar a la mayor cantidad 
de actores de las zonas Centro y Sur de 
país, aportando propuestas concretas 
para que la nueva Constitución contenga 
las bases y directrices de un desarrollo 
sólido y sostenible de todas las instancias 
generadoras de conocimiento. Además 
de garantizar el derecho de la Sociedad 
a todos los beneficios producidos por 
esta comunidad, estamos convencidos 
de que en el desarrollo amplio de las 
Ciencias radica una real oportunidad 
para proyectar a un nuevo Chile.

Durante todo el día de hoy esta-
rá abierta la exposición de la pe-
queña industria y la del artesana-
do, organizada por la asociación 
de la pequeña industria, que se 
exhibe en  la galería del primer 
piso del Banco de chillán.

seis empresas se presentaron 
a la apertura de propuesta pú-
blica de la primera etapa de 
normalización del Hospital de 
san carlos. la obra compren-
de 2.400 metros cuadrados, 
repartidos en cuatro pisos.

Opinión
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Ciudad

Tres claves para entender 
cómo funcionará el nuevo 
sistema de transporte público 

método de cobro pasará de manual a electrónico, a través de tarjetas o códigos qr

A través de una aplicación se podrá hacer seguimiento de los microbuses y saber la hora en que pasará por 
cada paradero. Promedio de antigüedad actual de los buses es de 12 años y la normativa legal es de 20 años máximo. 
Además se aplicará un manual de normas gráficas, por lo que se va a tener que definir un código de pintura para 
unificar la presentación de la flota. 

por: AntonietA henríquez *diario@ladiscusion.cl / fotos: AntonietA heníquez

El períme-
tro se hace 
cargo del 
transporte 
mayor, esto 
es micros y 
colectivos.

L
a intercomuna Chi-
llán-Chillán Viejo 
están ad portas de 
incorporar el Perí-
metro de Exclusión, 

un sistema de regulación del 
transporte urbano mayor, es 
decir, las micros y taxibuses 
de la ciudad. Está compuesto 
por 10 líneas de recorrido 
urbano que cubren Chillán y 
Chillán Viejo, hasta los sectores 
periféricos de Las Mariposas al 
oriente, Iansa al norte, Huape 
al poniente y el límite urbano 
sur de Chillán Viejo

Consiste, de acuerdo a Bár-
bara Kopplin Lanata, ingeniera 

Civil Eléctrica y Seremi de 
Transportes y Telecomuni-
caciones de Ñuble, en “una 
regulación entre operadores 
de transporte urbano mayor 
y el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones que 
mejorará la calidad del ser-
vicio de la locomoción y con 
esto, mejorar la calidad de 
vida de miles de chillanejos 
y chillanvejanos”.

En términos más técnicos 
es “una medida regulatoria 
mediante la cual el Ministerio 
de Transporte y Telecomuni-
caciones podrá establecer una 
regulación operacional para el 

sistema de Transporte Público 
Mayor (taxibuses-micros) 
de acuerdo a las necesidades 
propias de cada ciudad y su 
dinámica de viajes. Y agregó 
que “podrán tener una dura-
ción máxima de siete años, 
con posibilidad de prórroga 
hasta por un máximo de tres 
años, previo pronunciamiento 
favorable del Panel de Expertos 
establecido en el artículo 14 de 
la ley N° 20.378. Para el caso 
del Perímetro de Exclusión 
de Chillán y Chillán Viejo, 
la duración es de cinco años, 
con posibilidad de prórroga 
hasta por un máximo de dos 

años”, afirmó.
El aporte fiscal que realizará 

el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones será 
de cerca de $2.340 millones 
anuales dirigido a la totalidad 

de las empresas de transporte 
público actuales, subsidio 
tanto para la tarifa como para 
la operación. Y está proyec-
tado para ser ejecutado en 
noviembre de este año.

Humberto Llanos, presiden-
te de la Asociación Gremial 
de dueños de Taxibuses de 
Chillán, afirmó que “en este 
minuto entre los requisitos 
que nos piden están: seguro de 
conductores, póliza de garantía 
y en esa etapa estamos, jun-
tando la documentación legal 
y solicitando las cotizaciones 
de las pólizas de seguro con-
ductor y de garantías; apenas 

centrAL de monitoreo

Se contará con un COF, Centro de Operación 
de Flota, central de monitoreo donde se irán 
revisando las cámaras y el comportamiento de 
los usuarios y de los mismos buses.

320
tAxibuses

tiene en la actualidad la flota en las 
comunas de Chillán y Chillán Viejo.
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Tiempos de ejecución
GPS y aplicación que permitirá a los usuarios saber donde 
estàn los microbuses y a qué hora pasarán por los paraderos.

12 meses para implementar cámaras 
de seguridad dentro de los microbuses.

12 a 18 meses para 
implementar recaudación electrónica (totems y tarjeta)

90-100 
buses ya cuentan con cámaras de seguridad

20 años máximo deben 
tener de antigüedad los taxibuses

12 años es la edad promedio 
de los microbuses en la intercomuna.
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10
recorridos de 
la interco-
muna están 
incluidos 
en el nuevo 
sistema.

El objetivo 

es mejorar 

la calidad de 

las màquinas 

y también 

incorporar 

tecnologìa 

al servicio.

la tengamos firmamos contrato 
y entiendo que parte a los 
10 días, esperamos durante 
noviembre”.

“Este trabajo en conjunto se 
realiza con el objetivo de que 
esta regulación se implemente 
de forma rápida y eficiente y de 
esta forma, cumplir con uno 
de los objetivos de nuestro 
Ministerio el cual es mejorar el 
sistema de transporte público 
en regiones, con vehículos más 

seguros y con una frecuencia, 
regularidad y puntualidad del 
servicio que mejore la calidad 
de vida de miles de vecinos de 
la intercomuna”, aseguró la 
seremi Bárbara Kopplin. 

Micros y taxibuses nuevos
Entre los requerimientos 

que solicita el Ministerio de 
Transporte para poner a andar 
este Perímetro de Exclusión 
está el mejoramiento de las 

micros y taxibuses del sistema. 
Estas no pueden tener una an-
tigüedad mayor a los 20 años. 
En relación a esto, la seremi 
de Transporte indicó que 
dentro de los avances está “la 
incorporación de una plan de 
mejora de la antigüedad de la 
flota para tener en circulación 
máquinas más modernas”.

El presidente de la Asocia-
ción Gremial de dueños de 
Taxibuses de Chillán, confirmó 

que “van a llegar entre 35 y 
40 buses nuevos, en su gran 
mayoría con plataforma de 
acceso universal, con un sis-
tema electro neumático, para 
que pueda acceder una silla 
de ruedas. Llegan a finales de 
noviembre y esto se ejecutará 
dentro del marco renueva tu 
micro, que financia una parte; 
teniendo en cuenta que una 
máquina tiene un costo de 90 
mil dólares”.

“Estamos en un promedio 
de antigüedad de 12 años, la 
normativa legal dice que los 
buses tienen que tener 20 
años máximo. Además, nos 
regulan como operadores, 
tenemos un manual de normas 
gráficas, por lo que vamos a 
tener que definir un código 
de pintura para unificar la 
presentación de la flota”. En 
estos momentos cada línea 
tiene un color característico, 
y esperan seguir mantenién-
dolo para no confundir a los 
usuarios, aseguró el dirigente 
gremial.

BÁRBARA Kopplin 
SErEmi dE tranSPortES

Mejorará la calidad del servicio 
de la locomoción y con esto, 
aumentar la calidad de vida de 
miles de chillanejos”.

HumBeRTo llAnos
aSociación GrEmial taxibuSES

Este trabajo en conjunto se 
realiza con el objetivo de que 
esta regulación se implemente 
de forma rápida y eficiente”.

Los nuevos 
buses que 
lleagerán 
tendrán 
acceso para 
personas 
con sillas 
de ruedas.

320 taxibuSES-microS

10 lÍnEaS 

$2.340 
millones anuales dirigido a las 10 empresas de transporte

Tres claves para entender los cambios

1- incorporación de Gps y App
Esta medida viene a dar claridad a los tiempos 

de transporte, los recorridos, frecuencia de los 
recorridos y puntualidad del servicio. Toda la in-
formación recopilada por el GPS será incorporada 
en tiempo real a una aplicación para descargar 
en los smartphones, que será promocionada al 
mismo tiempo de inicio del Perímetro de Exclu-
sión y que está siendo diseñada por el Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones.

La App mostrará el lugar donde se encuentra 
la micro de la línea que se requiera, indica la 
hora, las calles, la velocidad en la que se dirige 
y la distancia donde se encuentra, información 
que actualiza cada 30 segundos.

Tanto el GPS como la aplicación deben estar 
funcionales desde el día uno de la puesta en 
marcha en los 320 taxibuses, sistema que ya se 
venía incorporando en los distintos recorridos 
de la ciudad desde hace 10 años.

2- cámaras de seguridad 
La flota completa del transporte mayor urba-

no, compuesta por más de 300 máquinas, debe 
contar con tres cámaras de seguridad: una en 
pasillo, otra en la puerta y, por último, una que 
apunte al conductor.

Estas se deberán incorporar de manera gra-
dual, el plazo máximo para su instalación es de 
12 meses. En estos momentos, hay entre 90 a 
100 buses con cámara, correspondientes a las 
líneas 4, 6 y 7. En cuanto a otras líneas están en 
periodo de prueba y se espera que para final de 
año ya estén implementadas.

Además, se contará con un COF, es decir, un 
Centro de Operación de Flota, que básicamente 
es una central de monitoreo donde se irán revi-
sando las cámaras y el comportamiento de los 
usuarios y de los mismos buses.

3- cobro electrónico y tarifas
El mayor cambio del Perímetro de Exclusión 

incluye la manera en que se paga. Este va a 
sufrir una transición desde el efectivo al recau-
do electrónico. Este último se implementará 
mediante totems donde se podrá hacer el pago 
de tres maneras: con una tarjeta (similar a la 
BIP!) que cuenta con un chip y se recarga con 
dinero; con un código QR que arroja el teléfo-
no desde la aplicación; y con una tarjeta visa o 
mastercard.

Además, incorporará una cantidad adecuada de 
puntos de ventas y recarga de las tarjetas, no solo 
en la oficina gremial sino también en almacenes 

en toda la conurbación chillaneja.
En cuanto al tiempo de aplicación de esta 

medida, tiene un periodo de marcha blanca de 
12 meses con una posibilidad de una prórroga 
máxima de seis meses más. Tiempo en el cual se 
espera hacer una campaña de difusión y marketing 
y, también, funcionará con un sistema híbrido 
de recaudo en efectivo e híbrido. 

En caso de los tótems estos ya están siendo 
evaluados por la Seremía de Transportes y Te-
lecomunicaciones y la empresa Sonda, quienes 
son los que implementan el Transantiago, todo 
bajo el estándar técnico del ministerio.

En relación a la tarifa, hoy está regulada por 
el decreto 212 del Reglamento de los servicios 
nacionales de Transporte Público de Pasajeros, 
que les permite a las agrupaciones de micro-
buses regular las tarifas del transporte público, 
informándoles con 30 días de anticipación de la 
Seremía de Transporte y Telecomunicaciones. 

Sin embargo, con este Perímetro de Exclusión la 
tarifa será regulada por un polinomio que variará 
de acuerdo a cuatro factores: el IPC, el precio 
del dólar, la cotización del diesel (combustible) 
y el costo de la mano de obra, lo que producirá 
cambios constantes, pues indica si sube o baja 
el valor del pasaje.

Tarifa regulada 
por el IPC, el 
precio del dólar, 
la cotización 
del diesel 
(combustible) 
y el costo de la 
mano de obra.
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Cuatro mujeres lideran el 
control de la delincuencia y 
el orden público en Ñuble

a la cabeza de carabineros y la oficina de seguridad pública

Ocupan importantes cargos policiales y de seguridad, donde deben implementar estrategias y políticas 
eficaces para disminuir los hechos delictivos que aquejan a las comunas y la región.  Carabineros desde hace 
años ha propiciado las condiciones para que las mujeres se integren en igualdad de oportunidades a las filas.

pOr: SuSana núñez/antonieta meleán *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: la DiSCuSión

L
iderazgos femeni-
nos en el control 
de la delincuencia 
y el orden público 
se abren paso en 

Ñuble, donde en el último 
tiempo ellas han pasado a 
conformar el alto mando de 
las instituciones encargadas 
de velar por la seguridad de 
los vecinos.

Una es la jefa de la XVI 
Zona de Carabineros de Ñuble, 
generala María Teresa Araya 
Jiménez, quien el viernes 15 de 
octubre asumió al frente de la 
institución, convirtiéndose así 

en la primera mujer en ocupar 
este cargo en la región y la 
tercera en el país.

Ese día la nueva autoridad 
policial, quien antes fue agre-
gada policial en Ecuador, asu-
mió su compromiso de seguir 
trabajando por la protección 
de cada territorio de la región, 
dejando en claro la marca que 
caracterizará su gestión.

“Mi sello al mando de la 
Zona Ñuble será la cercanía 
con los vecinos y el trabajo 
en terreno, codo a codo con 
las familias que requieren 
nuestra presencia. Conocer 

sus necesidades actuales y 
emergentes, y ayudar concreta-
mente a resolver sus demandas, 
asegurando su tranquilidad y 
protección”, expresó.

La primera mujer jefa de 
Zona en Ñuble es de profesión 
Educadora de Párvulos, con es-
pecialidad en Psicología. Desde 
que ingresó a la institución su 
trayectoria ha estado marcada 
por la formación académica 
como Perito Criminalista y 
su paso por el Labocar, donde 
apoyó la investigación científica 
del delito y las labores policia-
les. Además, sus posteriores 

estudios en Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión, le permitió des-
empeñarse en la Dirección de 
Planificación y Desarrollo de 
Carabineros de Chile.

También fue subprefecto de 
los Servicios en la Prefectura 
Santiago Rinconada en Mai-
pú, y es heredera de un hito 
histórico para la institución 
y el género femenino, pues es 
hija de la comandante María 
Teresa Jiménez Pereira, una de 
las integrantes de la primera 
promoción de mujeres que 
ingresó a la institución en el 

año 1962.
Para la generala María Teresa 

Araya, una de las razones que 
la han llevado a desarrollar 
una trayectoria profesional 
en la institución, ha sido la 
posibilidad que esta entrega 
de desenvolverse en diversos 
ámbitos y áreas de conoci-
mientos.

“La carrera en la labor po-
licial no se limita a la gestión 
territorial del orden y la segu-
ridad y en áreas especializadas 
tales como el Labocar, OS7, 
GOPE, Aeropolicial, etc., 
sino también en la educación, 

generaLa María teresa araya
jefa De la XVi zona De CarabineroS

La equidad de género no es algo 
nuevo para la institución y he 
vivido en primera persona cómo 
se ha integrado a la mujer cara-
binero a las filas institucionales, 
teniendo como ejemplo a mi 
madre, que se incorporó a esta 
noble institución en el año 1962”.

MayOr kareM riverOs
jefa De la 2ª ComiSaría Chillán

Hemos reorientado nuestro trabajo 
con locatarios del comercio, jefes 
de seguridad del retail, para abordar 
en conjunto los ilícitos que están 
afectando a dicho sector. Mante-
nemos la labor conjunta con auto-
ridades y la sociedad, para avanzar 
de forma integral en la prevención”.

MayOr LOrena tOrO Leiva
jefa De la �ª ComiSarìa Chillàn Viejo

Una de las medidas que más nos 
favorece a la hora de implementar 
operativos policiales para prevenir 
el accionar delictual, es la recep-
ción de denuncias, ya que sin estas 
se nos dificulta la tarea de orientar 
los servicios policiales a los lugares 
que están siendo afectados”.

Margarita garridO
CoorDinaDora (S) De SeguriDaD

Me siento muy honrada de poder 
pertenecer a estas mujeres que hoy 
día están liderando y participando 
en estas estructuras que hay de 
poder y toma de decisiones a nivel 
regional, que tienen que ver en 
cómo tratamos el tema de la pre-
vención del delito y la violencia”.

Ciudad
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investigación y desarrollo. En 
ese camino, la carrera policial 
propone ilimitadas alternativas 
de crecimiento profesional y 
personal, siempre orientadas 
a un objetivo de respuesta a 
los requerimientos de la ciu-
dadanía. Escogí ingresar a esta 
institución convencida de que 
podría alcanzar mis objetivos 
profesionales y plantearme 
nuevos desafíos”, sostuvo.

Desde su mirada, Cara-
bineros desde hace años ha 
propiciado las condiciones 
para que las mujeres se integren 
en igualdad de condiciones a 
las filas.

“Las mujeres tampoco tienen 
límites y son capaces de hacer 
lo que se propongan. Hoy es-
tamos en una sociedad diversa 
que reconoce las capacidades 
de cada miembro de la sociedad 
y que respeta los derechos de 
las personas. Bajo esa lupa, la 
equidad de género no es algo 
nuevo para la institución y 
he vivido en primera persona 
cómo se ha integrado a la 
mujer carabinero a las filas 
institucionales, teniendo como 
ejemplo a mi madre, que se 
incorporó a esta noble insti-
tución en el año 1962, por lo 
que en mi administración cada 
persona detrás del uniforme 
puede desarrollar en pleno sus 
capacidades sin miramiento de 
su género”, manifestó.

Vocación de servicio
Desde hace poco más de 23 

años la mayor Karem Riveros 
Miranda, jefa de la Segunda 
Comisaría de Chillán, ha 
trabajado en la institución en 
la que se inició por una fuerte 
vocación de servicio, donde 
se ha desarrollado de manera 
plena y volcando su pasión en 
cada acción.

Desde su experiencia en 
Carabineros aseguró que la 
institución ha tenido una 
visión integradora desde hace 
muchos años, promoviendo la 
equidad de género.

“Crecí institucionalmente de 
manera igualitaria. En el año 
2005 se unificaron definitiva-
mente los escalafones, lo que 
permite trabajar con la certeza 
de que tenemos las mismas 
capacidades y oportunidades, 
por lo tanto, no soy yo quien 
hace cosas para favorecer la 
equidad, sino la propia ins-
titución. En lo particular no 
hago diferencias, se vive la 
equidad en todo orden de cosas 
y situaciones”, afirmó.

Su experiencia le ha permiti-
do tener una visión cabal de la 
realidad delictual de la región 
y orientar los esfuerzos para 
aplacar el delito.

“Claramente, en el último 
periodo se observa un au-
mento de algunos delitos, si 
hacemos la comparativa con 
las últimas semanas. Específi-
camente, hemos evidenciado 
un aumento en los robos; tras 
un análisis del tipo de delito, 
modus operandi, lugares y 
horarios, hemos implemen-
tado servicios focalizados y 
hemos fortalecido el trabajo 
preventivo con vecinos tra-
bajando estrechamente con 
más de 30 juntas y dirigentes 
vecinales. También hemos re-
orientado nuestro trabajo con 

locatarios del comercio, jefes 
de seguridad del retail, para 
abordar en conjunto los ilícitos 
que están afectando a dicho 
sector. De forma permanente 
mantenemos la labor conjunta 
con autoridades y la sociedad, 
para avanzar de forma integral 
en la prevención”, analizó.

Amor a la patria
La jefa de la Sexta Comi-

saría de Chillán Viejo, mayor 
Lorena Toro Leiva, reveló que 
decidió hacer carrera en la 
institución de Carabineros por 
el amor que siente a la patria, 
a sus habitantes, costumbres 
y el deseo de vivir en paz y 
tranquilidad.

“Ser carabinero es con-
vertirse en un profesional al 
servicio de la comunidad, 
velar por la tranquilidad de las 
personas, es mantener vivo el 
espíritu solidario de cada uno 
de nosotros”, comentó.

Explicó que el de su gestión 
se basa y sustenta “en estar al 
servicio de cada persona que 
nos requiere, atendiendo des-
interesadamente a todo aquel 
que nos necesite, sin distinción 
de edad, grupo social, político, 
étnico, porque somos Carabi-
neros de todos”.

La comisaria de Chillán 
Viejo hizo hincapié en que 
de forma permanente realiza 
acciones para favorecer la 
equidad de género, a través 
de capacitaciones y el reco-
nocimiento.

“Las capacitaciones son 
realizadas indistintamente en 
igualdad de oportunidades, 
sin distinción de si es hombre 
o mujer. Y el reconocimiento 
se realiza permanentemente, 
otorgando felicitaciones en 
sus hojas de vida, cada vez que 
se han llevado a cabo proce-
dimientos destacados y que 
van en beneficio de nuestros 
vecinos, trabajar por la equidad 
es reconocer a las mujeres por 
sus buenos resultados, de la 
misma manera en que se hace 
con los hombres”, precisó.

Respecto a la realidad delic-
tual que se vive en la comuna 
histórica, la mayor Toro Leiva 
sostuvo que existe una leve 
alza en los delitos asociados 
a vehículos, como el robo de 
vehículo motorizado o acce-
sorios de los mismos.

“Gran parte de esto está 
asociado a las ocurrencias 
reiterativas en la Ruta 5 Sur y 
distintos servicentros de esta 
misma ruta, en los cuales se 
han realizado labores opera-
tivas permanentes para poder 
identificar y detener a las dis-
tintas bandas y responsables de 
estos ilícitos, aunque se hace 
hincapié en que se requiere 
cooperación por parte de las 
víctimas y privados, en los pri-
meros para tomar las medidas 
de autocuidado necesarias y 
no ser facilitadores del delito 
y, los segundos, en mejorar las 
medidas de seguridad en sus 
establecimientos”, aseveró.

En cuanto al contexto rural, 
expresó que este se ha visto 
afectado con un aumento 
en el delito de robo en lugar 
no habitado, donde se ven 
afectadas escuelas, juntas de 
vecinos, industrias y locales 
comerciales.

Sobre las propuestas para 
atender estas situaciones de-
lictuales, indicó que la realiza-
ción constante de patrullajes 
focalizados, con temporali-
dades diferenciadas, permite 
prevenir y contrarrestar de 
manera eficiente y eficaz este 
tipo de eventos.

“Paralelamente, como man-
do de esta unidad, mi labor no 
genera el impacto esperado 
para  prevenir el accionar 
delictual sin la participación 
de la ciudadanía. Para ello 
se hace necesario el trabajo 
multifuncional, disponiendo a 
la oficina de integración comu-
nitaria, por intermedio de los 
delegados de cuadrante hacer 
partícipe a las organizaciones 
comunales, vecinos, lugareños 
y todo aquel que desee aportar 
en esta noble causa, como lo es 
la prevención y el bien común, 
actividad que trae consigo 
un sinnúmero de beneficios, 
disminución de la sensación 
de inseguridad, aumento 
de los índices de confianza 
depositados en nuestra ins-
titución y una comunicación 
más fluida entre cada uno de 
los actores”, dijo.

Cercanía con la comunidad
Margarita Garrido se des-

empeña actualmente como 
coordinadora regional (s) de 
Seguridad Pública. Es asistente 
social, oriunda de la comuna 
de El Carmen y madre de dos 
hijos de 14 y 10 años. Los últi-
mos 15 años los ha trabajo en 
la capital de Ñuble, por tanto, 
viaja a diario para ejercer sus 
labores.

Su trayectoria profesional 
siempre ha estado ligada a 
áreas de la seguridad y pre-
vención de delito, lo que le ha 
permitido trabajar de la mano 
con la comunidad y establecer 
vínculos con diversas organi-
zaciones sociales, vecinales e 
instituciones, con la finalidad 
de buscar estrategias destinadas 
a solventar los problemas que 
los afectan.

“Creo que el hecho de que 
yo sea trabajadora social tengo 
un vínculo y una vocación 
de servicio bien grande para 
trabajar con las organizacio-
nes vecinales, a potenciar 
las fortalezas que tienen las 
organizaciones a través de 
sus directivas y a mí me llena 
bastante como profesional 
esa cercanía que tengo de 
trabajar desde los barrios para 
solucionar las problemáticas 
que les acogen”, dijo.

Hace casi dos meses se 
incorporó al equipo de la 
Coordinación Regional de 
Seguridad como Asesora 
Técnica de Seguridad, y desde 
principios del mes de octubre 
asumió la subrogancia de la 
institución.

“El mayor desafío en mi 
experiencia laboral ahora está 
en tener que coordinar con las 
21 comunas acciones ligadas 
a la prevención, pero en rea-
lidad sigo trabajando con los 
mismos lineamientos que se 
venían trabajando acá, que son 
entregados y establecidos por 
la Subsecretaría de Prevención 
del Delito. Dentro de estos 
lineamientos tenemos preven-
ción, enseñar, implementar y 

evaluar políticas públicas que 
estén orientadas a prevenir la 
ocurrencia de los delitos, ver 
el tema de rehabilitar a los 
infractores de ley y por sobre 
todo apoyar a las víctimas”, 
explicó.

Agregó que mantienen un 
trabajo coordinado con orga-
nismos públicos y privados 
tanto a nivel regional como 
local, con el foco puesto en 
disminuir la victimización, 
la percepción de inseguridad 
y los hechos de violencia 
que ocurren en los barrios, 
implementando programas 
que fomentan la participación 
ciudadana y el apoyo de la labor 
que ejercen las policías.

“Todo esto siempre desde 
un trabajo cercano como 
se venía haciendo acá en la 
Coordinación Regional de 
Seguridad Pública con harto 
terreno, harta reunión con los 
dirigentes vecinales, mesas de 
trabajo y planificación”, indicó 
Garrido.

En materia de equidad de 
género, destacó que ejercen 
acciones en conjunto con la 
Seremi de la Mujer, Sernameg, 
el Ministerio Público y las 
policías para disminuir los 
femicidios.

“Somos parte de lo que es 
el circuito intersectorial de 
femicidios, el cual reúne a 
distintos estamentos en torno 
a la temática del femicidio y el 
único fin que tiene es disminuir 
y erradicar este tipo de hechos 

de violencia contra la mujer. 
A la par, también seguimos 
avanzando en un trabajo que 
busque también terminar 
con el acoso callejero, que es 
una tarea donde fuertemente 
tenemos que empezar a tra-
bajar”, dijo.

La coordinadora regional (s) 
de Seguridad Pública subrayó 
que históricamente una de las 
principales preocupaciones 
de la ciudadanía es el tema 
de la seguridad, es por ello, 
que en Ñuble además de los 
programas preventivos se 
han implementado brigadas 
de televigilancia con drones 
en las 21 comunas, lo que ha 
dado resultados positivos.Sin 
embargo, aclaró: “sabemos 
también y tenemos súper 
claro que nunca es suficiente 
y seguimos trabajando por las 
comunidades de la mano para 
poder encontrar fórmulas para 
prevenir el delito”.

Los esca-
lafones de 
Carabineros 
se unificaron 
el año 2005.

1962
FuE El AñO

en que ingresó a Carabine-
ros la madre de la actual jefa 
de XVI Zona de Ñuble.
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Ciudad

Ante las 

denuncias, se 

coordinaron 

actividades 

de fiscali-

zación, en 

algunos 

casos junto a 

los vecinos.

Superintendencia de Medio 
Ambiente decretó medidas ante 
denuncias por malos olores 

plantel porcino de chillán Viejo

Del 24 de enero al 17 de octubre se presentaron 36 denuncias de origen ciudadano contra el plantel porcino. 
En este último mes se constató la presencia de olores intensos, evidenciando que el proceso de crianza de cerdos no 
se ha ajustado a los términos indicados en las Resoluciones de Calificación Ambiental.
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T
ras denuncias pre-
sentadas por olores 
molestos ante la 
Superintendencia 
de Medio Ambiente 

(SMA), especialmente durante 
la última semana de septiembre 
y los primeros días de octubre, 
la entidad optó por decretar 
medidas provisionales en 
función del artículo 48 de la 
Ley Orgánica de la Superin-
tendencia de Medio Ambiente, 
donde se instruye a la empresa, 
Agrícola y Ganadera Chillán 
Viejo S.A, Maxagro, por un 
plazo de 15 días hábiles, res-
pecto de la Unidad Fiscalizable 
“Plantel Sitio Destete-Sector 
Rucapequén”, emplazada a 700 
metros de la población más 
cercana, situación que hace que 
se genere un riego inminente 
de daño al medio ambiente 
y a la salud de las personas, 
por el uso de digestato crudo 
para el riego.

El seremi de Medio Am-
biente, Patricio Caamaño, 
especificó que “del 24 de enero 
al 17 de octubre se presenta-
ron 36 denuncias de origen 
ciudadano contra el plantel 
porcino, las que se intensi-
ficaron durante los últimos 
dos meses. La mayoría de los 
denunciantes pertenecen a 
habitantes del loteo rural ‘Las 
Cumbres de Chillán Viejo’ del 
sector El Quillay, ubicada, 
además, a mil 500 metros de 
las unidades de engorda y a 
mil 700 de las unidades de 
biodigestores, lo que motivó  
la respectiva fiscalización y 
medidas provisionales que 
tiene que adoptar la empresa 
en el corto plazo”.

El plantel consiste en un 
establecimiento de engorda 
animal compuesto por dos 
sectores. El primero se deno-
mina “Rucapequén 1”, con 40 
pabellones con una capacidad 
de albergue total de 47 mil cer-
dos y se encuentra habilitado 
con anterioridad a la entrada 
en vigencia del sistema de 
evaluación de impacto am-

biental. El segundo sector es 
“Rucapequén 2”, que mantiene 
47 pabellones con una capaci-
dad de albergue de 65 mil 800 
cerdos, dando un total de 112 
mil 800 porcinos. El proyecto 
considera la construcción y 
operación de un sistema de 
tratamiento de purines a base 
de biodigestión, recibiendo los 
efluentes de ambos sectores, 
los que, con posterioridad a su 

tratamiento, son acumulados 
por meses como digestato en 
una laguna de alrededor de 
90.000 m3, para ser empleados 
de forma directa en riego.

Ante las denuncias, se coor-
dinaron actividades de fiscali-
zación, en algunos casos junto a 
los denunciantes, en diciembre 
de 2020, febrero, marzo, abril, 
agosto, septiembre y octubre 
de 2021. En este último mes se 
constató la presencia de olores 
intensos, evidenciando que el 
proceso de crianza de cerdos no 
se ha ajustado a los términos 
indicados en las Resoluciones 
de Calificación Ambiental, por 
cuanto el proyecto no tiene 
la capacidad de generar las 
condiciones adecuadas para 
evitar provocar la existencia 
de malos olores calificados 
como molestos por los vecinos 
del sector norte del proyec-
to, quienes, en su constante 
habilitación y ocupación de 
terrenos para habilitar sus 
viviendas, se siguen viendo 
expuestos a un nuevo periodo 
donde el efluente de aplicación 
diaria del orden de 250 mil 
litros para riego, exponiendo 
a contaminantes de capacidad 
odorante a 12 viviendas.

Norma de olores
La Norma de Olores de Chi-

le, elaborada por el Ministerio 
del Medio Ambiente, tiene 
como objeto que los plan-
teles porcinos reduzcan sus 
emisiones de olor, reduciendo 

el impacto tanto en tiempo 
como en concentración, lo 
que puede generar molestia 
y constituyen un riesgo a la 
calidad de vida de la pobla-
ción. Esta norma detalla que 
se debe cumplir un límite en 
la emisión de olor en fuentes 
como las lagunas de purines 
y exigencias de reporte de 
prácticas operacionales.

Los organismos a nivel 
nacional con competencia 
en materia odorífica son la 
autoridad sanitaria, la Su-
perintendencia de Servicios 
Sanitarios, Municipios y la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente. Justamente esta 
última fiscaliza y sanciona las 
infracciones a las Resoluciones 
de Calificación Ambiental 
(RCA) que hacen mención 
a medidas relacionadas a 
olores.

Medidas
Entre las medidas a imple-

mentar en la empresa para 
subsanar estos hechos, está  
realizar un estudio de olfato-
metría dinámica del plantel 
identificando cada una de las 
fuentes, trabajar los efectos de 
afectación sobre la población 
implicada y a la vez comple-
mentar con balances de masas 
asociados a todo lo que es el 
uso de recursos hídricos, con 
el fin de analizar la factibilidad 
de aplicar algún factor de di-
lución en lo que es el efluente 
del sistema de biodigestores 
que utiliza para tratar los 
purines y fecas de engorda y 
recría del plantel.

La medida tiene un plazo 
de 15 días y mientras dure 
la resolución se seguirán 
analizando las condiciones 
del plantel, dado que la Su-
perintendencia de Medio 
Ambiente tiene instalados 
equipos de medición de gases 
odorantes, tanto en el plantel 
porcino, como en la recepción 
de los vecinos asociados a las 
denuncias presentadas.

Actualmente se está evaluan-
do la Declaración de Impacto 
Ambiental del Plantel Porcino 
Santa Inés en San Carlos, co-
rrespondiente a 18 pabellones 
que podrían albergar a más de 
mil 400 cerdos. 

Estudio
la empresa deberá realizar 
un estudio de olfatometría 
dinámica del plantel iden-
tificando cada una de las 
fuentes.

Plantel 
consiste en 
un estable-
cimiento 
de engorda 
animal com-
puesto por 
dos sectores.

pATRICIO CAAMAñO
sEREmi DE mEDio AmbiEntE

La mayoría de los denunciantes 
pertenecen a habitantes del loteo 
rural ‘Las Cumbres de Chillán 
Viejo’ del sector El Quillay”.
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Coronavirus
en Ñuble
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Ñuble continua con alza de 
contagios y suma 42 casos 
nuevos en las últimas horas

Balance diario

De los casos confirmados, 17 se encuentran hospitalizados, de los cuales 10 se mantienen 
en cuidados críticos y tres están conectados a ventilación mecánica. Residencias sanitarias 
registran un 47% de ocupación.

pOR: antonieta melean *diario@ladiscusion.cl / gRÁFICA: josé san maRtín

647
SON lAS MuERTES

provocadas por el Covid-1� 
en la Región de Ñuble, desde 
el inicio de la pandemia.

l
a Región de Ñuble no 
está exenta del aumen-
to de contagios por 
Covid-19 que registra 
gran parte del país, y 

en los últimos días ha acumulado 
un incremento de casos diarios. 
En las últimas 24 horas, en la 
región se notificaron 42 contagios 
nuevos, que corresponden a 31 
que desarrollaron síntomas y 11 
asintomáticos.

Los casos recientes están 
distribuidos en las comunas de 
Chillán (19), Bulnes (6), Quirihue 
(5), Quillón (3), Pinto (2), Yungay 
(2), San Carlos (1), Coihueco (1), 
Ñiquén (1), Chillán Viejo (1) y 
Coelemu (1).

De acuerdo al informe diario 
del Ministerio de Salud, Ñuble 
acumula un total de 36.489 
casos por SARS-CoV-2 desde 
el inicio de la pandemia. De 
ellos, los casos en etapa activa, 
con capacidad de transmitir el 
virus, son 160.

De los casos confirmados, 17 
se encuentran hospitalizados, de 
los cuales 10 se mantienen en 
cuidados críticos y tres están co-
nectados a ventilación mecánica. 
En tanto, los fallecidos por causas 
asociadas al virus se mantienen 
en 647 en la región.

Respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
Hospital Herminda Martín de 
Chillán informó ayer los resul-
tados de 1.848 exámenes PCR, 
los que arrojaron una positividad 
diaria de 2%, mientras que este 
indicador durante la semana 
también fue de 2%.

Las residencias sanitarias 
en Ñuble registran un 47% de 
ocupación. Por el momento, 
67 usuarios se encuentran en 
estos recintos y existen 72 cupos 
disponibles para las personas que 
lo requieran.

En Chile
El ministro de Salud, Enrique 

Paris, informó y 2.056 casos 
nuevos de SARS-CoV-2 en el 
país, con una positividad diaria 
de 2,95%.

“En los últimos días hemos 
visto un aumento en la cantidad 
de casos nuevos de coronavirus 
y estamos muy atentos en la 
evolución de la situación epi-
demiológica. En el marco de 
este escenario, es fundamental 
que las personas cuenten con la 
adecuada protección frente al 

virus, especialmente con la dosis 
de refuerzo, que ha demostrado 
su efectividad para evitar la hospi-
talización y el ingreso a UCI por 
Covid-19. Por eso, insistimos en 
el llamado a acudir a los centros 
de vacunación. Contamos con 
las dosis suficientes y, de hecho, 
ayer llegó a nuestro país un nuevo 
cargamento con 225.810 dosis del 
laboratorio Pfizer-BioNTech, con 
lo que superamos los 39 millones 
de dosis que han ingresado a Chile 
desde que se inició esta campaña”, 
explicó la autoridad.

Al dar cuenta de la evolución 
de los contagios a nivel regional, el 
ministro detalló que la variación 
de nuevos casos confirmados es de 
35% y 80% para la comparación 
de siete y 14 días respectivamente. 
Además, una región disminuyó 
sus nuevos casos en la última 
semana y dos, en los últimos 
14 días.

“Las regiones con mayor au-
mento de nuevos casos confirma-

dos en los últimos siete días son 
Magallanes, Los Ríos, Coquimbo 
y Maule. En tanto, la Región 
Metropolitana tiene la tasa de 
incidencia actual más alta por 
100 mil habitantes, seguida por 
Arica, Antofagasta y Tarapacá.”, 
detalló el ministro Paris, recalcan-
do la importancia de mantener 
las medidas de prevención ante 
la posibilidad de contagio. “De-
bemos reforzar las acciones de 
autocuidado en nuestras rutinas 
diarias, ya que el no usar masca-
rilla o no ventilar adecuadamente 
los espacios cerrados aumenta 
considerablemente la posibilidad 
de contagio de Covid. Debemos 
cuidarnos y cuidar a quienes nos 
rodean”, insistió.

Del total de los 2.056 casos 
nuevos, un 14% se diagnostica 
por test de antígeno, un 26% se 
origina por Búsqueda Activa de 
Casos (BAC) y un 28% de los 
notificados son asintomáticos. 
En cuanto a la Región Metro-

politana, presenta un 16% por 
antígeno, un 24% por BAC y 
28% de los casos notificados son 
asintomáticos.

Según el reporte, de los 2.056 
casos nuevos, 1.303 corresponden 
a personas sintomáticas y 498 no 
presentan síntomas. Además, se 
registraron 255 test PCR positivo 
que no fueron notificados.

La cifra total de personas que 
han sido diagnosticadas con 
Covid-19 en el país alcanza a 
las 1.680.017. De ese total, 9.570 
pacientes se encuentran en etapa 
activa. Los casos recuperados son 
1.629.125.

En cuanto a los decesos, de 
acuerdo a la información entrega-
da por el DEIS, en las últimas 24 
horas se registraron 11 fallecidos 
por causas asociadas al Covid-19. 
El número total de fallecidos 
asciende a 37.662 en el país.

ENRIquE pARIS
ministRo De saluD

En los últimos días hemos visto un 
aumento en la cantidad de casos nuevos de 
coronavirus y estamos muy atentos en la 
evolución de la situación epidemiológica”. 

Los casos 
recientes 
están distri-
buidos en las 
comunas de 
Chillán (19), 
Bulnes (6) y 
Quirihue (5), 
entre otras.

REpORTE COVID-19 ÑuBlE 23/10/2021

36.489
CASOS TOTALES

42
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

31 11 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

75 647 0
Recuperados
totales

35.617

Alzas de
cuarentena  23/10

31 31.961

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHIlE

1.680.017
CASOS TOTALES

2.056
Casos nuevos

Con síntomas

1.303
Sin síntomas

498
Desconocida

255
Casos activos

9.570
Fallecidos totales

37.662
Recuperados totales

1.629.125Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: Chillán (19), Bulnes (6), Quirihue (5), Quillón (3), Pinto (2), Yungay (2), 
Chillán Viejo (1), Coelemu (1), Coihueco (1), Ñiquén (1), San Carlos (1). 42 son los nuevos casos confirmados de COVID - 19 con 
datos epidemiológicos de ayer. El 33% de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 13.915
SAN CARLOS 4.894
CHILLÁN VIEJO 2.370
COIHUECO 2.323
BULNES 1.810
QUILLÓN 1.350
SAN NICOLÁS 1.222
YUNGAY 1.120
SAN IGNACIO 1.095
ÑIQUÉN 1.016
COELEMU 766
EL CARMEN 676
QUIRIHUE 666
PEMUCO 656

PINTO 655
TREHUACO 408
RÁNQUIL 375
NINHUE 351
SAN FABIÁN 313
PORTEZUELO 263
COBQUECURA 245
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Política

Radiografía a los 34 
candidatos a diputado(as) 
por el distrito 19

postulantes representan a cinco pactos y tres partidos políticos

Dieciséis son mujeres y 18 hombres; seis son exautoridades e igual cantidad participó de las últimas elecciones de 
constituyentes, gobernadores y alcaldes. Solo ocho del total son independientes, apoyados por partidos políticos.

por: iSabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: archivo

t
reinta y cuatro pos-
tulantes buscarán el 
próximo domingo 
21 de noviembre 
quedarse con uno de 

los cinco cupos a diputados(as) 
que se eligen en el distrito 19, 
que abarca las 21 comunas de 
la Región de Ñuble.

En los últimos comicios de 
2017, cuando debutó el sistema 
proporcional en las elecciones 
parlamentarias, el oficialismo 
de aquel entonces (hoy Nuevo 
Pacto Social) logró quedarse con 
tres escaños: Jorge Sabag (DC), 
Carlos Abel Jarpa (entonces 
radical, hoy independiente) y 
Loreto Carvajal (PPD, quien 
hoy es senadora y postula a ese 
cargo); mientras que la derecha 
(actual Chile Podemos Más) se 
quedó con dos representantes: 
Frank Sauerbaum (RN) y Gus-
tavo Sanhueza (UDI).

El escenario electoral post 
estallido social, y que se pudo 
observar con la elección de los 
convencionales constituyentes,  
hace difícil predecir si los equili-
brios de fuerzas se mantendrán, 
pues perfectamente podría 
repetirse el resultado de mayo 
pasado, cuando fueron elegidos 
dos representantes de Chile 
Vamos, uno de Nuevo Pacto 
Social, y dos independientes, 
respaldados por colectivos 
que se formaron para dicho 
proceso.

De ahí que la diversidad de 
los postulantes, por primera 
vez, pueda jugar a su favor a 
la hora de ver resultados, algo 
que ya en la propaganda elec-
toral se ha podido comprobar: 
los candidatos(as) prefieren 
aparecer desligados(as) de sus 
partidos y proyectar una ima-
gen de independencia, pese a 
que 26 de los 34 militan en un 
partido político, y solo ocho son 
independientes, apoyados por 
alguna colectividad.

Quién es quién
Los 34 postulantes a la Cá-

mara de Diputados por Ñuble 
representan a cinco pactos 
(Frente Social Cristiano, Dig-
nidad Ahora, Chile Podemos 
Más, Nuevo Pacto Social, y 

Apruebo Dignidad) y a tres 
partidos políticos (Partido 
Ecologista Verde, Partido 
Progresista de Chile y Partido 
de la Gente).

Cinco de ellos se han auto-
denominado como candidatos 
“cristianos”, y están precisa-
mente agrupados en el Frente 
Social Cristiano que conforman 
el Partido Conservador Cris-
tiano y el Partido Republicano: 
Sara Concha, Rodrigo Castro, 
Jocelyn Neira, Freddy Blanc y 
Lilian Dinamarca.

Otros cinco postulantes 
son abiertamente ecologistas 
y militan en el Partido Ecolo-
gista Verde (PEV): Julio Bece-
rra, Patricio Palma, Graciela 
Huenumán, Ruddy Figueroa 
y Francisco Gutiérrez.

Cinco aspirantes forman 
parte del Partido de la Gente: 
Christian Astudillo, Alexis 
Ormeño, Claudia Tapia y 
Daniel Godoy.

Seis candidatos(as) son ex 
autoridades de gobierno, ex 
funcionarios públicos o actuales 
colaboradores en municipios 
de la región: Cristóbal Mar-
tínez (exgobernador), Marta 
Bravo (exseremi), Carolina 
Chávez (exdideco), Carlos 
Parra (exembajador), Paulo 
de La Fuente (exsecretario 
ejecutivo del CORE) y Cristian 
Ortiz (actual administrador 
municipal de Coelemu).

Seis postulantes fueron 
candidatos en las pasadas 
elecciones de convencionales 
constituyentes, de goberna-
dores y alcaldes: Sara Concha, 
Ruddy Figueroa, Consuelo 
Villaseñor y Jonathan Chandía 
(convencionales); Julio Becerra 
(gobernador) y Silvana Neira 
(alcaldesa de San Nicolás).

Finalmente, ocho son los 
candidatos(as) independien-
tes que son apoyados por un 
partido político: Consuelo 
Villaseñor, Evelyn Montalba, 
Felipe Camaño, Jonathan 
Chandía, Luis Orellana, María 
Victoria Negrete, Monserrat 
Arratia y Susana Yáñez.

CoMENtA E INfórMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

16
DE los postulANtEs
son mujeres, y 18 hombres. 
actualmente, de los cinco 
diputados de Ñuble, solo una es 
mujer, la PPD Patricia rubio.

CANDIDAtos(As) INDEpENDIENtEs ApoyADos por uN pArtIDo

María Consuelo 
Villaseñor Soto 
(ind. -Ph)

Monserrat 
Arratia Zapata 
(ind.-Ph)

Luis Orellana 
Peña 
(ind.-igualdad)

Evelyn 
Montalba Palma 
(ind.-Pc)

María Victoria 
Negrete Méndez 
(ind.-Pc)

Felipe Camaño 
Cárdenas 
(ind.-Dc)

Jonathan 
Chandía Iturra 
(ind.-rD)

Susana Yáñez 
Balagué 
(ind.-rD)

CANDIDAtos(As) quE fuEroN o soN AutorIDADEs

Cristóbal 
Martínez Ramírez 
(UDi)

Marta Bravo 
Salinas 
(UDi)

Carolina Chávez 
Echeverría 
(rn)

Carlos Parra 
Merino 
(Pr)

Paulo de La 
Fuente Paredes 
(PPD)

Cristian Ortiz 
Rubio 
(Pr)
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2
candidatos
del total de 34 van a la reelección: Frank 
Sauerbaum (RN) y Patricia Rubio (PPD), 
quien en todo caso vivirá su primera 
elección, pues reemplazó a Loreto Carvajal.

votación mínima
12.734 votos obtuvo Loreto Carvajal (PPD) 
en 2017, quien se quedó con el último cupo 
a diputado por el distrito 19. Fueron tres 
para la hoy oposición y dos para la derecha.

candidatos(as) cristianos

Sara Concha 
Smith
(PCC)

Rodrigo 
Castro Galaz
(PCC)

Jocelyn 
Neira Díaz
(PCC)

Freddy Blanc 
Sperberg
(REP)

Lilian Dinamarca 
Muñoz
(REP)

candidatos(as) ecologistas

Julio Becerra 
Espinoza
(PEV)

Patricio Palma 
Molina
(PEV)

Graciela 
Huenuman Lincopi 
(PEV)

Ruddy Figueroa 
González 
(PEV)

Francisco Gutiérrez 
Figueroa 
(PEV)

candidatos(as) 
abogados(as)

Nataly De La 
Hoz Moraga 
(Evópoli)

Angélica Cuevas 
Palominos 
(RN)

Carlos Parra 
Merino 
(PR)

Paulo de La 
Fuente Paredes 
(PPD)

Boris Martínez Labra 
(PRO)

candidatos Partido de la gente

Christian 
Astudillo Muñoz 
(PDG)

Alexis Ormeño 
Silva 
(PDG)

Claudia Tapia 
Saavedra 
(PDG)

Daniel Godoy 
Lagos 
(PDG)

candidatos(as) que ParticiParon en las elecciones de 
convencionales, gobernadores y alcaldes
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Política

“El nuevo gobierno debe tener como 
objetivo reconstruirnos para sanar” 

yasna provoste fue la sexta invitada al ciclo “presidenciales en medios udec”

La senadora DC planteó sus principales propuestas en materia de descentralización, medio ambiente y 
educación. En materia de decisión de inversión regional, se comprometió a pasar de un 14% a un 40% en cuatro años.

Por: isabEl charlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: mEDios uDEc

Y
asna Provoste, 
candidata del blo-
que Nuevo Pac-
to Social, fue la 
invitada de esta 

semana a una nueva edición 
del programa Presidenciales 
en Medios UdeC.

La senadora DC planteó 
sus principales propuestas en 
materia de descentralización, 
medio ambiente y educación, 
en una semana marcada por el 
segundo aniversario del esta-
llido social del 18 de octubre 
de 2019, y el inicio del debate 
constitucional.

Respecto del 18-O, sostuvo 
que esta fecha “es la conme-
moración de un despertar del 
país y también nos permite 
recordar a aquellos que ya no 
están, a aquellos que sufrieron 
mutilaciones, que sufrieron 
injusticias. Lo que uno espera, 
sinceramente, es que todo esto 
no haya sido en vano”. 

En esa línea, junto con des-
tacar los avances de la Conven-
ción Constitucional, planteó 
que el próximo gobierno debe 
tener como un objetivo central 
“reconstruirnos para sanar”.

“No nos cabe ninguna duda 
que esta nueva Constitución 
va a establecer condiciones 
distintas en las cuales nuestra 
sociedad se va a basar, en un 
modelo, sin duda, de seguridad 
social sin las AFP, eso es fun-
damental. Por eso, junto con 
el trabajo de la Constituyente, 
que tiene un itinerario claro, 
nosotros creemos que este 
nuevo gobierno debe garantizar 
ciertas tareas que nos permitan 
reconstruirnos para sanarnos, 
para sanar la desconfianza, 
para sanar la corrupción y 
también la desigualdad, las 
injusticias, la pérdida de em-
pleo para las mujeres, la falta 
de crecimiento, los niveles de 
hacinamiento, las dificultades 
que hemos tenido en materia 
de educación y lo que se ha 
ido acumulando en salud en 
materia de enfermedades no 
covid”, precisó.

Decisión de inversión re-
gional

- En su programa se abordan 
aspectos tributarios, pero 
no se propone de manera 
específica una ley de Rentas 
Regionales. ¿Cómo pretende 
abordar esta anhelada petición 
de las regiones?

- Los que nosotros hemos 
planteado en nuestro programa 
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en materia de financiamiento 
es un nuevo pacto fiscal y tri-
butario que dice cómo vamos 
a recaudar, pero también, 
cuando uno mira cuánto de 
esos recursos viene de nues-
tros recursos naturales, lo 
que comúnmente se conoce 
como royalty, hemos señala-
do que parte de ese esfuerzo 
debe quedar en las regiones, 
en los territorios. Hace unas 
semanas en la Cumbre de 
las Regiones en Concepción, 
comprometimos un conjunto 
de medidas y atribuciones para 
que se haga efectiva una mejor 
distribución de los recursos 
regionales y una modificación 
al Fondo Común Municipal, 
para que se distribuyan de 
mejor manera los recursos 
en todos los municipios del 

país. Esta realidad que hoy nos 
acompaña, en que poco más 
del 14%  de la inversión de la 
región se decide en la región, va 
a cambiar sustantivamente en 
nuestro gobierno, pues hemos 
comprometido al menos un 
40% de decisión regional al 
término de nuestro gobierno. 
Pretendemos, además, termi-
nar con la figura del delegado 
presidencial regional, quien 
pasaría a ser un seremi de Inte-
rior y Seguridad Pública.

- ¿Qué medidas propone 
para enfrentar una transición 
energética con foco en una 
economía más sustentable?

- Hemos planteado techos 
solares, reconversión a autos 
eléctricos, y respecto del hidró-
geno verde, hemos señalado 
que vamos a colocar nuestro 

esfuerzo en Magallanes y 
Antofagasta para diversificar. 
Debemos comprometernos 
a descarbonizar, cerrar las 
centrales termoeléctricas, y 
junto con eso, aumentar los 
espacios en materia de alma-
cenamiento y distribución de 
energía renovable. Aprovechar 
las potencialidades que tiene 
nuestro territorio, desde el 
punto de vista del sol y del 
viento. El término de las zo-
nas de sacrificio debe estar 
acompañado de un proceso 
de reconversión que garantice 
espacios laborales y planes 
de recuperación socioam-
biental.

- ¿Cuál es su propuesta 
en educación superior, y 
en especial, respecto de la 
gratuidad?

Yasna Provoste participó de “Presidenciales en medios udec” desde la Pinacoteca.

- Particularmente, debido 
a este período de pandemia, 
pretendemos extender la gra-
tuidad por un año más, porque 
hay muchos estudiantes que 
no han podido realizar sus 
laboratorios y prácticas, y como 
la ley dice “tiempo efectivo”, 
no es atribuible a ellos el que 
no puedan realizar y terminar 
sus carreras; los mismo con 
los estudiantes de centros de 
formación técnica, a quienes 
se les otorgará un semestre 
más. Paralelamente, entre-
garemos mayor flexibilidad 
en el uso de los recursos a las 
instituciones de educación 
superior que pertenecen al 
Consejo de Rectores y vamos 
a permitir vía indicación en 
la ley de presupuesto, que las 
universidades puedan utili-
zar un remanente del fondo 
solidario como puente para 
apoyar con becas a los estu-
diantes que hayan perdido la 
gratuidad.

Pretendemos terminar con la 
figura del delegado presidencial 
regional, quien pasaría a ser un 
seremi de Interior y Seguridad 
Pública”.

El término de las zonas de sacrifi-
cio debe estar acompañado de un 
proceso de reconversión que ga-
rantice espacios laborales y planes 
de recuperación socioambiental”.

Debido a este período de pan-
demia pretendemos extender la 
gratuidad por un año más, porque 
hay muchos estudiantes que no 
han podido realizar laboratorios”.
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Mayores restricciones de los 
créditos hipotecarios alejan 
el sueño de la casa propia

impacto de las alzas de tasas de interés en las familias de clase media

Después de tener tasas históricamente bajas y condiciones muy favorables para el endeudamiento, hoy la 
banca ha restringido el otorgamiento de estos créditos, limitando el plazo y la cobertura de financiamiento. 
Desde los bancos y el sector construcción advierten que el actual escenario no mejorará el próximo año.

por: roberto fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: archivo la Discusión

la inflación y los retiros de las afP son apuntadas como las principales causas de las restricciones crediticias.

Hasta el pri-
mer semes-
tre de este 
año, había 
bancos que 
prestaban 
hasta el 90% 
del valor de 
la propiedad.

L
a semana pasada, 
María José Espi-
noza, profesora de 
enseñanza básica de 
Chillán, recibió un 

correo del ejecutivo del banco 
en el que le confirmó el peor 
escenario: su crédito hipote-
cario fue rechazado. Solicitaba 
un préstamo a 25 años por el 
80% del valor de la vivienda, 
que hoy bordea las 2.900 UF, 
sin embargo, las simulaciones 
que hizo en el portal web del 

banco hace algunos meses hoy 
no tienen ninguna validez. 
Las alzas de tasas de interés 
y las mayores restricciones 
que han impuesto los bancos 
a este tipo de créditos, como 
el menor plazo (no más de 20 
años) o un financiamiento que 
no supere el 80%, cambiaron 
completamente las perspectivas 
para la profesional de 37 años 
y su sueño de la casa propia 
se truncó.

“La verdad es que ya me 

habían avisado que el crédito 
fue rechazado, pero albergaba 
la esperanza de que la apela-
ción a la comisión de riesgo 
del banco pudiera cambiar 
el resultado, pero no fue así. 
Me deprimí mucho, porque lo 
veía como una oportunidad 
irrepetible de tener una casa 
para mi hija y para mí. Hice 
los tres retiros de las AFP para 
juntar el pie, mis papás me 
ayudaron un poco, porque es 
muy difícil ahorrar mes a mes, y 

de acuerdo a la simulación que 
uno hace en la web no debía 
tener problemas”, relató.

Sin embargo, en los últimos 
meses el mercado de los hipo-
tecarios cambió abruptamente, 
pues de tener las tasas de 
interés históricamente bajas 
y grandes facilidades para su 
obtención, hoy ocurre todo 
lo contrario, con tasas que 
siguen subiendo, con mayores 
restricciones en los bancos y 
con un alza en el valor de las 

nuevas viviendas, debido a los 
mayores costos de materiales 
y de mano de obra.

Efectivamente, la casa ya 
no cuesta 2.650 UF, sino que 
ahora cuesta 2.900 UF. No tiene 
subsidio, por lo tanto, hay que 
juntar un pie importante, pero 
eso no fue suficiente, “porque 
al calcular el dividendo, esta 
cifra aumentó enormemente, y 
sobrepasó con creces el 25% de 
mi sueldo, que es el tope tradi-
cional establecido por la banca 

MONEDAS
DÓLar $816,58
euro $949,40

UF
hoy $30.298,81
MaÑaNa $30.310,47

utM octubre

$52.842,00
Ipc septIeMbre

MeNsuaL 
acuM. 12 Meses

1,2%
5,3%

superMercaDos

agosto 7,4%

IMacec

agosto 19,1%

DeseMpLeo

ÑubLe (juNIo-agosto): 10,1% / chILLáN: N.I.
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que diría que se compre hoy, 
pero no sé qué pase en dos o 
tres años más”.

“Por lo menos este año y el 
próximo vamos a estar com-
plicados con subidas de tasa 
importantes y subidas de divi-
dendos y precios; y es probable 
que eso en el muy corto plazo 
no cambie”, advirtió.

A nivel local, Ricardo Sal-
man, presidente del Comité 
de Vivienda e Inmobiliario 
de la CChC Chillán, confir-
mó el complejo panorama: 
“Creemos que se va a generar 
una complicación extra para 
las familias, ya que muchas 
no van a poder adquirir las 
viviendas debido a que les 
exigirán una renta más alta, 
ya que si estaban pensando en 
una casa de 3 mil UF, ahora 
tendrán acceso a una de 2 mil 
UF seguramente”. 

El dirigente gremial hizo 
hincapié también en el im-
pacto que esto tendrá en las 
empresas del sector. “También 
va a afectar a las empresas ya 
que, si actualmente hay pro-
yectos vendidos en proceso 
de terminación de obras, se 
pone en duda si los interesados 
continuarán cumpliendo con 
las condiciones para concretar 
la compra”, sostuvo.

Precisó que “esto significa 
que las empresas van a ver 
desfasadas sus recuperaciones 
y con ello, el ciclo de cons-
trucción de sus proyectos, lo 
que decantará en que muchas 
familias que están inscritas no 
podrán acceder a su compra, 
ya que para inversiones de una 
casa de 3 mil UF actualmente 
se requiere de una renta aproxi-
mada de 1 millón de pesos y 
dados los cambios de reducción 
de plazo e incremento de tasas 
y la baja de plazo de 30 a 20 
años o menos quizás, la renta 
exigida se elevará de 1 millón a 
1 millón 600 mil pesos. Por lo 
tanto, habrá un retroceso tanto 
para las familias como para las 
empresas, lo que se traduce en 
una ralentización del flujo de 
los procesos de adquisición de 
viviendas.”

Un sueño más lejano
Karin Bravo Fray, ingeniero 

comercial experta en adminis-
tración y finanzas y directora de 
Postgrados de la Universidad 
San Sebastián, explicó que “al 
aumentar la tasa de interés, se 
encarece obviamente el costo 
del crédito reflejado en un 
dividendo mensual mayor. 
Lo anterior, y bajo la política 
de las instituciones bancarias 
de considerar que el dividendo 
puede ser hasta el 25% de la 
renta del individuo, implica 
que para acceder al crédito 
debe contar con un ingreso 
mayor, que no ocurre así, pues 
las personas no han tenido un 
incremento en su renta”.

“Por ejemplo -continuó 
Bravo-, en una vivienda de 
3.000 UF, asumiendo un pie 
de un 20% que deja un crédito 
por 2.400 UF a 20 años, y 
considerando la variación de 

tasas que hemos tenido desde 
diciembre de 2020, pasando de 
un 3,92% anual a 5,43% anual 
en septiembre de 2021 (www.
mimejortasa.cl), el efecto que 
se genera en el costo mensual 
del dividendo es de 1,97 UF, 
que equivale al valor actual 
de la UF a casi $60 mil. Lo 
anterior, implica que cotizar 
en la banca por esa vivienda, 
requerirá que el interesado 
cuente con $240 mil más de 
renta, que en la práctica deja 
fuera a muchos postulantes 
a créditos hipotecarios, o los 
obliga a buscar alternativas, 
por ejemplo, complementar 
renta”.

La profesional apuntó, ade-
más, que “la denominada 
clase media que se financia 
sus viviendas podría verse 
afectada, precisamente en el 
rango de precio de las viviendas 
por sobre las 2.000 UF. Para 
las viviendas de menor precio, 
existen otros tipos de subsidio 
y ayudas estatales para ser 
propietario, que se pueden vi-
sualizar en la página del Serviu. 
En cambio, las viviendas con 
un precio mayor a 2.000 UF, 
requieren un financiamiento 
financiero, y es ahí donde se 
tienen las restricciones”.

Como consecuencia de esto, 
la académica sostuvo que “la 
lógica ante todas estas restric-
ciones indica que quedarán 
muchos proyectos sin venderse, 
y otros que estaban en etapa 
de consolidación del crédito 
se desistirán. El mismo Banco 
Central proyecta para el bienio 
2022-2023 bajo dinamismo 
en la construcción de nuevos 
proyectos. Lo anterior podría 
significar una ralentización 
en este sector, y para tratar 
de deshacerse del stock de 
viviendas listas para entrega 
las inmobiliarias podrían pro-
mover opciones de oferta que 
pueden ser aprovechadas prin-
cipalmente por inversionistas 
que tengan recursos líquidos 
para adquirirlas, sin tener que 
acceder a financiamiento. Para 
el resto de las personas, que 
requieren el crédito para com-
prar una vivienda, existe gran 
probabilidad que posterguen 
su decisión de compra con las 
restricciones actuales”.

Asimismo, la experta en 
finanzas de la USS proyectó 
un escenario igual o incluso 
más restrictivo para el próximo 
año. “El aumento de tasa de 
interés se mantendrá mien-
tras no se controle el nivel de 
precios de la economía y las 
restricciones particulares a los 
hipotecarios obedece también 
a la incertidumbre general de 
la economía. Hace 10 años 
se podían adquirir viviendas 
teniendo solo el 10% de pie, 
mientras que ahora por la 
misma saturación de algunas 
comunas se está pidiendo el 
20% del valor de la vivienda al 
menos como ahorro inicial. A 
lo anterior, cada banco también 
va poniendo otros requisitos, 
como restringir el número de 
años del crédito u otro tipo de 

restricciones relacionadas con 
la caracterización financiera 
del postulante, en cuanto al 
tipo de renta (castigando, por 
ejemplo, la renta variable), o la 
formalidad y antigüedad labo-
ral del mismo”, sentenció.

“Las proyecciones respecto 
a la tasa de interés indican no 
solo que esta se va a mantener, 
sino que es altamente probable 
que siga subiendo durante el 
año 2022, para controlar la in-
flación existente. Pasando este 
periodo de sobrecalentamiento 
de la economía, podríamos 
volver a encontrar tasas de 
interés más bajas, pero en todo 
caso, nunca en los históricos 
de baja de tasa que tuvimos 
durante el año 2019 e inicios 
de 2020”.

Inflación y retiros de AFP
En entrevista con radio 

Cooperativa, el presidente 
de la Asociación de Bancos 
e Instituciones Financiera 
(ABIF), José Manuel Mena, 
aseguró que habrá toda una 
generación que tendrá dificul-
tades para acceder a créditos 
hipotecarios, ante la crisis 
originada por la inflación 
y los retiros de fondos de 
pensiones.

Mena planteó que “estamos 
empezando a valorizar lo que 
teníamos, que como estaba 
ahí y estuvo durante mucho 
tiempo, que era un mercado 
de ahorros a largo plazo, la po-
sibilidad de comprar un bien 
raíz a 30 años y especialmente 
comprarlo a una tasa que era 
fija (...) eso en Latinoamérica 
no existe, solamente lo tenía-
mos nosotros y pareciera que 
no nos dimos cuenta que era 

muy importante”.
“Yo soy parte de una ge-

neración que recién casado 
compré y me endeudé a 
UF+12 y hoy día nos parece 
una locura, también en años 
previos a eso hubo gente que 
se endeudaba a UF+18. No 
estoy diciendo que vamos 
a llegar a esos niveles, pero 
hoy día el marginal está 
siendo más cerca de UF+6 
y por supuesto que hay una 
exigencia de mayor renta para 
cumplir con eso, porque si el 
plazo es de 20 y no de 30, y si 
la tasa está más cerca del 6 y 
no del 2, estamos viendo que 
hay una generación que va a 
tener dificultades en comprar 
su bien raíz”, explicó.

Mena añadió que “como 
país, este es un tema en el 
que debiéramos tener una 
conversación profunda, públi-
co-privada, para poder volver 
a tener las condiciones para 
que tengamos el derecho de 
poder acceder, al menos tener 
la posibilidad, de tener un 
crédito y un bien raíz como 
familia”.

En relación a las causas de 
esta situación, Mena indicó 
que “los bancos tenemos que 
hacer lo que se denomina un 
calce entre los dineros que nos 
llegan por los depositantes 
y los dineros que van a los 
deudores o personas que 
desean tener un crédito (...) 
existen reglas muy claras, 
desde el Banco Central y de 
la CMF”.

“Si no tenemos gente que 
nos compre los depósitos o 
bonos respectivos (a 30 años), 
que es lo que ha sucedido 
en este último tiempo, no 
tenemos la posibilidad de dar 
crédito a ese plazo”, dijo.

El dirigente dijo que además 
de la inflación, esta situación 
se debe “mayoritariamente a 
los retiros, porque los que nos 
compraban esos documentos, 
lo que nos prestaban a noso-
tros los bancos el dinero, son 
los mismos que han estado 
vendiendo sus papeles y por 
lo tanto, nadie está compran-
do a nosotros los depósitos 
respectivos a ese plazo”.

Fuentes de la industria 
bancaria reconocen que los 
sucesivos retiros han generado 
desequilibrios macroeconómi-
cos por el shock del consumo, 
lo que se ha traducido en un 
impacto sobre la inflación 
del país. 

Según comentan desde el 
mercado, la tasa de interés de 
los bonos soberanos de largo 
plazo, que sirven de base para 
el costo de financiamiento de 
los bancos para los créditos 
hipotecarios, han “aumentado 
de manera relevante” desde 
el primer retiro. En esa línea, 
fuentes de la industria, consi-
deran que de agudizarse este 
escenario “será imposible”, 
incluso, dar créditos a un 
plazo de 20 años.

5,43%
ANuAl
alcanzaba en septiembre el promedio 
de las tasas de interés de hipotecarios 
(por 2.400 UF), muy superior al 
3,92% de diciembre de 2020.

para otorgar hipotecarios. Todo 
esto lo he ido aprendiendo en 
el camino, porque es primera 
vez que estoy intentando com-
prar una casa; me dijeron que 
buscara una casa más barata, 
pero cuesta encontrar una que 
esté bien ubicada y sea de una 
calidad aceptable, porque está 
lleno de casas construidas con 
los materiales más baratos, 
especialmente en las termina-
ciones, con espacios mínimos, 
donde apenas cabe el auto y 
los niños no tienen un patio 
amplio para jugar, y para qué 
hablar de los pasajes, donde 
no cabe ni siquiera el carro 
de bomberos”, se lamentó la 
profesora.

Esta realidad aplica a todos 
los bancos, incluso al banco “de 
todos los chilenos”, que declinó 
responder a las preguntas de 
La Discusión.

Mercado más restrictivo
Precisamente esta sema-

na la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) pre-
sentó un informe que revela 
el encarecimiento del valor de 
las viviendas, pero también 
da cuenta del impacto de las 
mayores tasas de interés de los 
créditos hipotecarios.

El gerente de estudios de 
la CChC, Javier Hurtado, 
en declaraciones a Canal 13, 
afirmó que “después de la crisis 
sanitaria en que cayó todo, 
hemos visto un importante 
en el alza en la compra de 
vivienda en todo Chile”.

“Efectivamente vimos un 
aumento importante en la 
venta de vivienda, pero han 
pasado cosas en este periodo. 
Una de ellas es la inflación, 
que ha ido aumentando, eso 
ha implicado que la tasa de 
interés de los créditos haya 
ido aumentando y eso obvia-
mente tiene un fuerte efecto 
en los créditos hipotecarios”, 
complementó.

Por lo mismo, indicó que 
“por cada punto que sube la 
tasa en un crédito a 30 años, 
el dividendo sube un 14%. 
Probablemente, de aquí a fin de 
año, se sumen dos puntos a la 
tasa, o sea un 28% de aumento 
del dividendo”, pero también 
manifestó que adicionalmente 
a eso “los bancos están anun-
ciando créditos más cortos, a 
20 años”.

“Si sumas las dos cosas, a 
un crédito a 3.000 UF te sube 
la tasa y 20 años, te sube el 
dividendo un 60%. Hay un 
impacto importante a la po-
blación, porque un dividendo 
que sube implica que el sueldo 
que debes tener como familia 
para justificar el crédito te sube 
también”, añadió.

Por lo mismo, enfatizó 
que el 2022 la demanda por 
viviendas no debería crecer 
al ritmo con el que se registró 
en 2021. Sobre el panorama a 
futuro, Javier Hurtado apuntó 
que “estamos en un momento 
complejo, la recomendación 
sería que de aquí a un año esto 
empeore, no mejore, por lo 

20
AñOS
es el plazo máximo de los créditos 
hipotecarios que están otorgando los 
bancos, en circunstancias que en el 
primer semestre llegaba a 30 años.

kARIN bRAvO
académica Uss 

Respecto a la tasa de interés, se-
gún las proyecciones, es altamen-
te probable que siga subiendo”.

RICARdO SAlMAN
cchc chillán

Muchas no van a poder adquirir 
las viviendas debido a que les 
exigirán una renta más alta”.

jOSé MANuEl MENA
presidente abiF

Estamos viendo que hay una ge-
neración que va a tener dificulta-
des en comprar su bien raíz”.
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dr. carlos saavedra
rector universiDaD De 
concepción

Facilitar todas las 
capacidades humanas 
y de infraestructura 
de la Universidad en 
colaboración con el 
Gobierno Regional 
para la salida a regio-
nes”.

La Mesa 
mostró 
interés en 
los grupos 
de trabajo de 
académicos 
en áreas 
como inter-
culturalidad 
y plurina-
cionalidad.

Convención Constitucional 
ratifica convenio de 
colaboración con la UdeC
Mesa directiva del órgano constituyente aseguró que durante los próximos días se firmará un convenio que 
implica tres áreas de colaboración. una de ellas es la disponibilidad de los tres campus de la udec y su unidad 
santiago para la realización de sus actividades.

por: noticias uDec *diario@ladiscusion.cl FoTos: arcHivo

coMeNTa e INFórMaTe MÁs eN:
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e
l Rector de la Uni-
versidad de Con-
cepción, Dr. Carlos 
Saavedra Rubilar, 
y la directora del 

programa Foro Constituyente 
UdeC, Dra. Ximena Gau-
ché Marchetti, se reunieron 
con la Mesa Directiva de la 
Convención Constitucional, 
encabezada por su presiden-
ta, Elisa Loncón Antileo, y el 
vicepresidente, Jaime Bassa 
Mercado, en dependencias del 
ex Congreso Nacional.

En el encuentro, en el que 
también participó la con-
vencional del distrito 20 y 
académica de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UdeC, Amaya Alvez 
Marín, y el convencional del 
distrito 21, Javier Fuchslo-
cher, los representantes de la 
casa de estudios expusieron 

cómo surgió el Programa Foro 
Constituyente UdeC, las acti-
vidades que se han realizado y 
los espacios de participación 
que se están desarrollando 
durante estos días, como los 
Cabildos Constituyentes UdeC, 
cuyas conclusiones serán en-
tregadas a la Convención en 
enero próximo una vez que 
se sistematicen los resultados 
de estos.

Otros de los puntos tratados 
en la reunión fue la inminente 
firma de un convenio de cola-
boración entre la institución 
de educación superior y el 
órgano constituyente.

“La Presidenta y el Vicepre-
sidente ratificaron la firma de 
este convenio que esperamos 
se materialice en los próximos 
días a partir de la entrega 
del informe final del equipo 

jurídico de la Convención 
Constitucional, pero por lo 
que ella ya nos adelantó, este 
estaría totalmente disponible”, 
señaló el Rector Saavedra, 
quien agregó que se mani-
festó la total disposición “a 
facilitar todas las capacidades 
humanas y de infraestructura 
de la Universidad de Con-
cepción en colaboración con 
el Gobierno Regional para 
la salida a regiones que está 
programada para la semana 
del 22 de noviembre”.

El vicepresidente de la Con-
vención, Jaime Bassa, agradeció 
la colaboración ofrecida por 
la UdeC, enfatizando que 
“desde la Convención estamos 
avanzando en profundizar en 
nuevas formas de relación entre 
instituciones y en fortalecer el 
actual proceso de transforma-

ción y horizonte de cambio en 
el que nos encontramos, que 
también nos habla de una ruta 
de solidaridad interterritorial 
descentralizada, que espera-
mos seguir construyendo de 
manera colectiva junto a las 
universidades”.

Convenio de colaboración
El detalle del convenio con-

templa líneas de trabajo como 
la puesta a disposición del 
órgano constituyente de todos 
los medios de difusión que 
dispone la UdeC, así como 
“de la infraestructura de los 
tres Campus y de la Unidad 
Santiago y todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo o 
el conocimiento que pueda 
aportar la Universidad de 
Concepción”, indicó la di-
rectora del Programa Foro 

Constituyente UdeC. 
Además se conversó sobre 

las iniciativas de los grupos 
de trabajo de académicas y 
académicos de la UdeC, lo 
que generó interés en la Mesa, 
por lo que su presidenta “nos 
planteó que sería interesante 
que la Universidad pudiese 
trabajar o aportar algún tipo de 
documento para los temas de 
interculturalidad y plurinacio-
nalidad, tarea que llevaremos 
a Foro Constituyente UdeC”, 
señaló Ximena Gauché.

La firma del convenio entre 
la Convención Constitucional 
y la Universidad de Concep-
ción se realizará dentro de los 
próximos días, fecha que se 
comunicará con antelación.

incluye facilitación de infraestructura para la salida a regiones en noviembre

Las auto-

ridades 

universitarias 

se reunieron 

con la Mesa 

Directiva de 

la con-

vención, 

encabeza-

da por su 

presidenta, 

elisa Loncón, 

y el vice-

presidente, 

Jaime Bassa.

jaIMe bassa
vicepresiDente 
convención 
constitucionaL

Desde la Convención 
estamos avanzando 
en profundizar en 
nuevas formas de 
relación entre institu-
ciones y en fortalecer 
el actual proceso de 
transformación”.
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plan de trabajo de la fase 1

Plan Maestro del 
campus Chillán inició 
ciclo de charlas con 
invitado internacional
La actividad, organizada por la Dirección General del Campus y el Equipo Asesor del 
proyecto, contó con la participación del Dr. Lucas Griffith, de la UC Davis.

El primer invitado del ciclo fue el director de planificación de la Universidad de California Davis, el Dr. Lucas Griffith.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

E
l Plan de Trabajo 
de la Fase 1 del 
Plan Maestro, si-
gue avanzando y 
actualmente se en-

cuentra en la finalización de 
la subetapa “Nuestro Futuro”, 
donde el cuerpo académico, las 
funcionarias y funcionarios, y 
la comunidad estudiantil en 
su conjunto, pudieron dar a 
conocer sus sueños y perspec-
tivas sobre cómo visualizan al 
Campus Chillán en un futuro, 
a través de distintas instancias 
participativas.

En base a esto, la Dirección 
General y el Equipo Asesor 
del Plan Maestro, compuesto 

por representante de todos los 
estamentos de la Universidad, 
organizó el ciclo de charlas 
Desarrollo de Campus Uni-
versitario en el Siglo XXI, el 
que busca ampliar e integrar 
miradas internacionales sobre 
conceptualizaciones acerca 
del desarrollo de ciudades 
universitarias y así aportar a 
la visión de toda la comunidad 
universitaria.

El primer invitado del ciclo 
fue el director de planificación 
de la Universidad de California 
Davis, el Dr. Lucas Griffith.

La apertura del encuen-
tro estuvo marcada por un 
mensaje del Rector de la 

Universidad de Concepción, 
Dr. Carlos Saavedra Rubilar, 
el que destacó el desarrollo 
del Campus Chillán:  “han 
pasado años desde que el 
predio donde actualmente se 
encuentra nuestra Universidad 
en la ciudad de Chillán, la 
Quinta Agrícola, se convirtie-
ra en una sede universitaria 
regional. Con el Plan Maestro 
de los años 50, se configura 
el trazado actual del Campus, 
pero este año 2021, un nuevo 
Plan Maestro comienza a 
gestarse con la participación 
de todos los estamentos, 
desde la propia comunidad 
del Campus Chillán”.

“Este nuevo plan no solo 
abordará los desafíos de in-
fraestructura necesarios para 
los requerimientos actuales de 
docencia e investigación, sino 
que pretende proyectar a la 
comunidad UdeC en Chillán 
y de la Región de Ñuble, hacia 
la construcción de una nueva 
ciudad universitaria, con de-
sarrollos propios y proyectos 
que permitan a sus integrantes 
de hoy y mañana, alcanzar un 
crecimiento insospechado 
hasta ahora”

En su presentación el Dr. 
Lucas Griffith, desde su ex-
periencia en Davis, abordó 
temáticas como la planifica-

ción de campus universitario, 
la sustentabilidad, el cambio 
climático y algunos concep-
tos claves a considerar al 
momento de desarrollar un 
plan maestro.

El evento contó con la 
participación del director 
general del Campus Chillán, 
Dr. Pedro Rojas García, y 
del decano de la Facultad 
de Arquitectura Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Geografía, el Dr. Leonel Pérez 
Bustamante, quienes formu-
laron preguntas relacionadas 
con el desarrollo de modelos 
de campus norteamericanos y 
qué aspectos debe considerar 
un Plan Maestro.

“Agradecemos la fantástica 
presentación del profesor 
Lucas Griffith, ha sido muy 
ilustrativo respecto de la 
planificación de un campus 
universitario, maravilloso 
tener la experiencia de que él 
comparta esos conocimientos 
con nosotros, los que sin duda 
servirán para el desarrollo de 
nuestro propio Plan Maestro 
de nuestro Campus”, destacó 
el director general, Dr. Pedro 
Rojas.

El encuentro fue trans-
mitido por las plataformas 
digitales del Campus Chillán, 
Facebook Live y el Canal de 
YouTube.

Para las personas que quie-
ran realizar consultas al Dr. 
Lucas Griffith, estas pueden 
ser enviadas al correo plan-
mchillan@udec.cl.  Para más 
información visita el sitio del 
proyecto planmaestrochillan.
udec.cl.

El encuentro 
fue transmi-
tido por las 
plataformas 
digitales del 
Campus 
Chillán, Fa-
cebook Live 
y el Canal de 
YouTube.

DR. CARLOS SAAvEDRA
rECtor UnivErsiDaD DE 
ConCEpCión

Este año 2021, un 
nuevo Plan Maestro 
comienza a gestarse 
con la participación 
de todos los estamen-
tos, desde la propia 
comunidad del Cam-
pus Chillán”.

DR. pEDRO ROjAS
DirECtor GEnEraL 
CampUs ChiLLán UDEC

Ha sido muy ilus-
trativo respecto de la 
planificación de un 
campus universitario, 
maravilloso que él 
comparta esos cono-
cimientos con noso-
tros”.

pOR: UDEC ChiLLán *diario@ladiscusion.cl FOTOS: UDEC ChiLLán
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Obituario

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido tío, 
vecino y amigo, padre de nuestras amigas Verónica y Lily, 

señor 

JULIO MENDOZA JARPA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Funeraria Copelec 
ubicada en calle Claudio Arrau N° 1023 y sus funerales se 

efectuarán hoy domingo 24 a las 16 horas en el cementerio 
Parque Las Flores de Chillán.

SUS AMIGOS Y AMIGAS DE LOS LLEUQUES

CHILLÁN, octubre 24 de 2021

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

DENTISTAS Cartones radiografías 
t r o q u e l a d a s ,  C o l l í n  9 7 6 , 
+56976039192, imprentacollin@
hotmail.com.  

(  - 183 - 140 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO piezas centrales, baño 
independiente $120.000 más 
información 983929821.  

( 987 - 147 - 113 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

AKAMI SUSHI
busca Ayudante de Maestro Sushero. 
WhatsApp al +56931258522 o 
empleos@akami.cl  

(  - 175 - 117 )

AT E N D E D O R A S  m i n i m a r k e t , 
m e c á n i c o  l u b r i c e n t r o , 
atendedores est. servicio. Enviar 
CV oficina20088@gmail.com.  

(  - 176 - 117 )

EMPRESA REQUIERE

contratar Soldadores y Ayudantes 
para taller en Chillán. Info 
al wsp +56938663662.  

( 986 - 142 - 112 )

EMPRESA de arriendo de maquinarias, 
requiere contratar operador de 
mini cargador con experiencia. 
Interesados enviar curriculum 
a: secretaria@masmaquinas.cl o 
dejar en Schleyer 150-A.  

( 590 - 158 - 112 )

NECESITO Secretaria Contable. 
Manejo Excel-Word. Renta 
4 0 0 . 0 0 0  L í q u i d o s .  C V  a : 
2022contable@gmail.com.  

(  - 178 - 113 )

SE busca Tec. en administración, 

agrícola o a fin para proyecto 

de exportación de temporada 

2021 - 2022. Requisitos: Excel 

Intermedio, Buenas Habilidades 

Interpersonales. Enviar CV a: 

busquedasnuble@gmail.com.  

(  - 132 - 114 )

SE necesita ayudantes de cocina, 

full t ime, y repartidores con 

licencia clase C. Calle Gamero 

299, pizzería Piamonte.  

( 567 - 105 - 119 )

SE necesitan conductores para 

taxibuses urbanos en Chillán, licencia 

A1 antigua, A3 o A2 con 2 años de 

antigüedad. Enviar curriculum a 

taxibuseschillan@gmail.com.  

(  - 174 - 119 )

SE necesita persona, hombre 30 

a 50 años para trabajar al cuidado 

y mantención de criadero de 

perros en sector parcelas Parque 

Lantaño con movilización propia. 

Interesados llamar a 981897743.  

(  - 159 - 112 )

SE necesita Técnico en Electricidad, 
idealmente con experiencia en 
el área industrial para trabajar en 
Agroindustria. Enviar curriculum 
agroindustriarm@gmail.com.  

( 586 - 146 - 118 )

SE necesita chofer licencia A4 y 
peoneta para reparto productos 
colun. Llamar al 942680930. Enviar 
CV a: elenac1364@hotmail.com.  

( 570 - 119 - 114 )

SE necesita Contador Auditor y 
Contador General, mínimo 5 años 
de experiencia comprobable. 
Enviar curriculum y pretensiones 
de renta a: constructorachillan2021@
gmail.com.  

(  - 182 - 113 )

SE ofrece trabajo para Guardia 
de Seguridad, Km. 25 sector 
C ato j o rn a d a 4x4 ,  s u e l d o 
$400.000, +56993598149.  

( 992 - 168 - 113 )

SE requiere Asistente Dental con o sin 
experiencia, para prestigiosa clínica. 
Fonos 976137525, 996518180.  

( 953 - 059 - 116 )

15	.	extravíos.

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde Nº 659281 hasta Nº 659325, 
cuenta corriente Nº 52100105268, 
Banco Estado, Chillan.  

( 588 - 149 - 112 )

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida amiga y 
compañera de curso, señora 

LORENA PAZ MAUREIRA CORTEZ

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Parroquia el Sagrario 
de la ciudad de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy 
domingo en el cementerio Parque Las Flores, después 

de una misa que se oficiará a las 15.30 horas en la Iglesia 
Catedral de Chillán.

PROMOCIÓN ´79 INSTITUTO SANTA MARÍA DE CHILLÁN

CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, abuela, 
hermana y suegra, señora 

CARMEN SYLVIA GANA PARADA
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Capilla del convento 
Trinitario de San Carlos y sus funerales se efectuarán hoy 

domingo 24 de octubre en el cementerio Parque Las Flores 
de Chillán, después de una misa que se oficiará a las 12 

horas en el Convento Trinitario de San Carlos.

FAMILIAS BUSTOS POLANCO, ARELLANO BUSTOS,

CARNIELETTO BUSTOS, GANA PARADA
CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el 
fallecimiento de nuestro 
padre, abuelo, esposo y 

colega, señor
JULIO MENDOZA JARPA

(Q.E.P.D.)
Sus restos están siendo 

velados en velatorio Copelec, 
Claudio Arrau 1023 y sus 

funerales se efectuarán hoy 
domingo 24 octubre a las 

16.00 horas en el cementerio 
Parque Las Flores, después 
de una misa que se oficiará 

desde las 10.00 de la mañana.
ESCUELA LA CASTILLA, 

CHILLÁN
CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Nos adherimos al dolor de nuestra docente Liliana Mendoza 
Fuentes, por el fallecimiento de su padre, señor

JULIO HERNANDO MENDOZA JARPA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en sede Copelec ubicada 
en calle Claudio Arrau #1023 de la ciudad de Chillán y sus 
funerales se efectuarán hoy a las 16:00 horas en el Parque 

Las Flores.

EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES Y ASISTENTES

COLEGIO CREACIÓN CHILLÁN

CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento del señor

JULIO HERNANDO MENDOZA JARPA
(Q.E.P.D.)

Padre de nuestra docente Liliana Mendoza Fuentes. Sus 
restos están siendo velados en sede Copelec ubicada en 
calle Claudio Arrau #1023 de la ciudad de Chillán y sus 

funerales se efectuarán hoy a las 16:00 horas en el Parque 
Las Flores.

DIRECTIVOS CORPORACIÓN EDUCACIONAL FORJANDO 
FUTUROS

COLEGIO CREACIÓN CHILLÁN
CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
CONDOLENCIAS

Wilfredo	navarrete	y	
señora, se adhieren con 

profundo pesar por el 
fallecimiento de la hija 

de nuestro amigo Mario 
Maureira Saavedra, señora

LORENA MAUREIRA 
CORTEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo 
velados en la Catedral de 

Chillán.
CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida amiga y 
vecina, señora

LORENA MAUREIRA
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Catedral de Chillán y 
sus funerales se efectuarán hoy domingo 24 de octubre a las 
17.00 horas en el cementerio Parque Las Flores, después de 
una misa que se oficiará a las 15.30 horas en la Catedral de 

Chillán.

YENNY, ALBERTO Y SANDRA MUFDI. FERNANDO, LUCIA, 
PATRICIA, GABRIELA Y KICO URRUTIA, CECILIA, TERESINA 

Y GUILLERMO PARADA
CHILLÁN, octubre 24 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sentido fallecimiento de nuestro querido 
ex compañero de labores y entrañable amigo, el artista y 

profesor, señor

JULIO HERNANDO MENDOZA JARPA
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Velatorio de Copelec, 
Claudio Arrau 1023 y sus funerales se efectuarán hoy 

domingo, a las 16 horas en el cementerio Parque Las Flores. 
Un afectuoso abrazo de consuelo a toda su familia.

COMUNIDAD TODA DE LA ESCUELA DE CULTURA Y 
DIFUSIÓN ARTÍSTICA CLAUDIO ARRAU LEÓN

CHILLÁN, octubre 24 de 2021
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Guía de Ofi cios y Servicios

Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

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

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

Fonos: 41/2241002–
41/2247486

p.psicOLOGÍA
JACQUELINE SEPÚLVEDA 
RIQUELME
Psicóloga
Psicoterapia adultos en 
modalidad presencial y on line. 
Atención particular.
Agenda tu hora 
al+56979506316
ps.jacquelinesr@gmail.com pEDiATRÍA

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

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

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

Judiciales
Extracto

En causa Rol V-72-2020, el Primer 
Juzgado Civil de Chillán concedió 
Posesión Efectiva de Herencia Testada 
quedada al fallecimiento de doña 
AMANDA DEL CARMEN LOYOLA 
LUNA, a sus hijas Fabiola Amanda 
del Carmen Castillo Loyola, Carmen 
Gloria Castillo Loyola y Eugenia Leonor 
Castillo Loyola en calidad de herederas 
testamentarias y a esta última además 
en calidad de beneficiaria de la cuarta 
de mejoras y cuarta de libre disposición 
de conformidad a su última voluntad. 
Aviso para inscribir.
Secretario

23/25
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21	.	ProPiedades	
venden.

CHILLÁN Viejo, Km. 410, terreno 
industrial, 35.000 m2, UF 0.40, límite 
norte en 200 metros aprox, con 
FF.CC, Cel. 976992148.  

( 974 - 106 - 112 )

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

(  - 186 - 114 )

OFERTA, terreno en San Carlos, 1.716 
m2 calle Puelma, Interesados llamar 

998179812.

OFERTA Propiedad de 300 m2 
de terreno a 2 cuadras Plaza de 
Armas Chillán, $165.000.000 - 
998179812.  

(  - 177 - 112 )

QUILLÓN parcelas últimas 6 unidades 
de 5.000 m2 con acceso al río 
Itata, desde $25.000.000, vende 
José Inostroza +56997226552 
www.inmobiliariaquillon.cl.  

( 499 - 936 - 120 )

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.  

(  - 185 - 114 )

24	.	agrícola.

CAMPO Verde, Servicios agrícolas, 
Subdivisiones prediales, Tasaciones, 
Cor re ta je  de  P rop iedades , 
A s e s o r í a  e n  A g r i c u l t u r a 
Orgánica. +56979343541.  

( 840 - 653 - 120 )

27	.	servicios.

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

( 281 - 517 - 148 )
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País Bomberos 
de Ñuñoa 
suspendió a 
funcionarios

El Cuerpo de Bomberos 
de Ñuñoa informó durante 
este sábado que suspendió 
a los funcionarios involu-
crados en un violento rito 
de iniciación registrado el 
pasado jueves y que, ante 

esta situación, inició un 
sumario administrativo.

Según informó Mega, el 
hecho terminó con una 
denuncia por torturas y 
agresiones por el afectado, 
un joven de 21 años.

Apretada agenda legislativa 
complica discusión del 10%

Comisión de ConstituCión del senado realizará tres sesiones espeCiales 

Se intentará apurar la tramitación. Diputado Iván Flores (DC) hizo un llamado a los 
senadores Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC) -quienes han condicionado su apoyo 
a la iniciativa- a respaldar el proyecto.

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

L
a discusión del 
cuarto retiro del 10 
por ciento al parecer 
continuará dilatán-
dose, debido a la 

apretada agenda legislativa 
con la acusación constitucional 
contra el Presidente Sebastián 
Piñera, la puesta en urgencia 
de la ley de presupuesto 2022 
y la urgencia que se puso para 
discutir el proyecto del indulto 
general contra los detenidos 
del estallido social.

La Comisión de Consti-
tución del Senado realizará 
tres sesiones especiales la 
próxima semana para apurar 
el trámite del cuarto retiro, y 
el presidente de la instancia, 
Pedro Araya (Ind), comentó   
que existe disposición para 
que la iniciativa avance.

“Está citada la Comisión de 
Constitución los días 25, 26 y 
27 de octubre para terminar 
de discutir el proyecto del 
cuarto retiro, la idea nuestra 
es votar a más tardar el día 
27 de octubre el proyecto 
en general, de forma tal que 
pueda ir a la Sala del Senado”, 
precisó el legislador.

“Ahora bien, sabemos los 
comités del Senado deci-
dieron que esta semana se 
le va a dar preferencia a la 
discusión del presupuesto, 

Comisión de 

Constitución 

del Senado 

realizará tres 

sesiones 

especiales 

la próxima 

semana.
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pero sin perjuicio de lo an-
terior, como Comisión -si es 
necesario- vamos a ajustar la 
agenda de la Comisión con el 
objeto de poder despachar a 
más tardar el 27 de octubre 
el proyecto del cuarto retiro 
de los fondos previsionales”, 
agregó Araya.

“Yo espero que la Comisión 
de Constitución pueda aprobar 
en general este proyecto, lo que 
le hemos planteado a nuestros 
colegas de Gobierno que no 
se cierren a discutir el tema, 
que aprobemos en general el 
proyecto y que podamos hacer 
las distintas modificaciones 
que sean necesarias -expli-
có- con el objeto de poder 

disminuir la externalidades 
negativas que pudiera tener 
el proyecto del cuarto retiro, 
pero lo importante que no 
cerremos la discusión del 
cuarto retiro”.

¿Cómo están los votos?
El diputado Jorge Durán 

(RN) fustigó a los senadores 
por seguir demorando la dis-
cusión del proyecto, instando 
a que se someta a votación “lo 
antes posible”.

“Hasta cuándo los senadores 
van a seguir dilatando la vota-
ción del cuarto retiro, la gente 
lo necesita y cada día vemos 
por los medios de comuni-
cación cómo inventan una y 

otra mentira para no votar el 
cuarto retiro. Digan la verdad: 
no lo quieren votar a favor, 
lo quieren dilatar, lo quieren 
posponer post elecciones 
presidenciales, pero con las 
necesidades de las personas 
no se juega. Así que exijo que 
se someta a votación lo antes 
posible”, fustigó Durán.

El diputado Iván Flores 
(DC), en tanto, hizo un lla-
mado a los senadores Carlos 
Montes (PS) y Carolina Goic 
(DC) -quienes han condicio-
nado su apoyo a la iniciativa- a 
respaldar el proyecto.

El general Lionel Curti, jefe 
de la Defensa Nacional en La 
Araucanía, aseguró que, tras 
el estado de excepción en 
las provincias de Malleco y 
Cautín, el trabajo militar no 
busca actuar contra las comu-
nidades mapuche, sino que 
ayudar a “capturar a quienes 
se aprovechan de ellas para 
sus actos criminales”.

“No he tenido ningún pro-
blema con las comunidades 
mapuche. Esto no es un tema 
de las comunidades mapuche, 
no vengo en ningún momento 
a tener problemas con ellos. 
Nosotros venimos a apoyar a 
las policías para ojalá detener 
a quienes atemorizan tanto a 
la población en general como 
a las comunidades mapuche”, 
puntualizó el general en entre-
vista con La Tercera.

Curti dio cuenta que “no 
venimos a hacer ningún tipo 
de acción directa contra las 
comunidades mapuche, sino 
que los vinimos a resguardar y 
a ayudar a capturar a quienes se 
aprovechan de las comunidades 
para sus actos criminales”.

Sobre la recepción de la 
población en la zona, el jefe 
de la Defensa Nacional en la 
región aseguró que “cuando 
tú hablas de una víctima, 
por supuesto que se sienten 
amparados y apoyados por la 
acción de las Fuerzas Armadas. 
La población en general nos 
dice que no quieren ser víc-
timas tampoco, por lo tanto, 
lo que yo he percibido es una 
sensación de apoyo a nuestro 
actuar”.

Ejército: 
Presencia en 
La Araucanía 
“no es para 
actuar contra 
comunidades 
mapuche”

26
votoS

se necesitan para aprobar el cuarto 
retiro, y ya hay 24 comprometidos.
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Mundo El papa pidió 
eliminar los 
muros del 
egoísmo 

El papa Francisco soli-
citó que se eliminen los 
muros del egoísmo, de 
la indiferencia y de los 
intereses nacionales, en 
favor de la solidaridad, la 
cooperación y el respeto 

de las personas.
“Como cristianos esta-

mos llamados a un amor 
sin fronteras y sin límites, 
signo y testimonio de que 
podemos traspasar los mu-
ros del egoísmo”, dijo.

Desafíos ambientales 
persisten seis años después 
del Acuerdo de París

de cara a la cop26

Expertos indican que estos encuentros sirven para “programar una serie de 
actuaciones urgentes, incómodas y difíciles que suponen esfuerzos”.

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

E
l Acuerdo de París 
fue un pacto “agri-
dulce”, ya que “el 
cambio climático 
sigue ahí, tenemos 

que prepararnos para una 
carrera de fondo”, explicó a 
EFE el investigador del CSIC 
Fernando Valladares, en su 
repaso a los logros y retos 
de este convenio de cara a la 
COP26 de Glasgow, Escocia, 
que arranca el próximo 31 de 
octubre.

El Acuerdo de París firmado 
en la COP21 de 2015 fue “es-
peranzador” porque en primer 
lugar se estableció que “cada 
país debía auditar los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que 
emite”, y por otro lado que los 
firmantes se comprometían a 
seguir “un calendario de reduc-
ción de emisiones en la medida 
de sus posibilidades”.

Sin embargo, “fue agridulce” 
porque aunque “se logró firmar 
el objetivo de no sobrepasar 
un ascenso térmico de 1,5 
grados respecto a los niveles 
preindustriales”, el acuer-
do “no era vinculante y no 
contemplaba repercusiones 

legales para los países que no 
cumplieran sus promesas”, 
lamenta Valladares.

Además, la economía más 
contaminante, China, “se 
puso de perfil en la COP25 de 
Madrid, y es posible que su pre-
sidente no acuda a la cumbre 
de Glasgow”, una ausencia que 
“expresa cómo de prioritario 
es el cambio climático para 
sus dirigentes”.

A pesar de ello, el científico 
explica que “China tiene 
en la actualidad un calen-
dario verificable y realista 
de neutralidad para 2060” 
y aunque “quiere hacer la 

transición hacia energías 
más limpias”, paralelamente 
“ha invertido importantes 
sumas en carbón”, algo que se 
amortizará en los próximos 
años con una gran huella de 
emisiones”.

Valladares destaca que “el 
legado que ha dejado París 
es una referencia que todo 
el mundo puede entender, 
un valor de temperatura 
que no debemos rebasar”: 
1,5 grados.

El investigador del CSIC 
advierte que “quizá no re-
sulte tan obvio por qué un 
calentamiento superior a 1,5 

puede ser tan crítico”, pero 
ese umbral es una línea roja 
que “que está muy marcada 
en las agendas nacionales”.

“Los esfuerzos que hay que 
hacer a nivel internacional 
para quedarse en 1,5 grados 
y no llegar a 2 son gigantes-
cos”, ya que una diferencia de 
medio grado implica “cientos 
de millones de personas 
afectadas por la subida del 
nivel del mar y los fenómenos 
meteorológicos extremos”, 
asegura Valladares.
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Un calentamiento superior a 1,5 grados puede resultar muy riesgoso.

La activista sueca Greta 
Thunberg considera que 
las cumbres no llevarán a 
alcanzar los objetivos para 
contener la crisis climática, 
a menos que haya presión 
de la gente.

“El cambio vendrá cuando 
la gente exija el cambio. Así 
que no podemos esperar que 
nada pase en estas conferen-
cias”, señaló la ecologista 
en una entrevista a la BBC 
a pocos días de la cumbre 
COP26, que se celebrará 
desde el 31 de octubre al 12 
de noviembre en Glasgow.

Esta es considerada la 
conferencia del clima más 
importante desde el acuerdo 
de París (2015), que busca 
mantener el aumento de la 
temperatura global promedio 
por debajo de los 2 grados 
centígrados y perseguir 
esfuerzos para limitar el 
incremento a 1,5 grados.

Thunberg, que dijo que 
asistirá a la cita de Glasgow, 
resaltó que su mensaje a los 
líderes del mundo es que 
sean “honrados”.

Greta 
Thunberg 
llama a la 
presión social 
por la crisis 
climática: “Solo 
así vendrá el 
cambio”

Las medidas que tomará Rusia ante los máximos históricos en Covid
La alerta sanitaria en Rusia, 

que marcó en la última jornada 
nuevos máximos históricos de 
mortalidad y contagios por 
Covid-19, ha obligado a cerrar 
las regiones más afectadas por 
la pandemia una semana antes 
que el resto del país.

Desde mediados de octubre 
más de mil rusos mueren diaria-
mente debido al coronavirus, a lo 
que hay que sumar los contagios, 
que rebasan los 36.000. En las 
últimas 24 horas murieron 1.075 
personas en Rusia, un nuevo 
récord desde el estallido de la 
pandemia.

Una semana antes de que todo 
el país se vaya de vacaciones 
pagadas por orden del presi-
dente, Vladímir Putin, varias 
regiones han decidido tomar 
medidas drásticas a partir del 
sábado, como Kursk, Nóvgorod, 
Volgrogrado o Samara.

El Gobierno mencionó una 
veintena de regiones donde la 
situación epidémica está fuera de 
control, en su mayoría en la parte 
europea del país, aunque también 
incluye a regiones siberianas 
como Tomsk, Omsk o Amur. 
Además, se cerrarán las escuelas 
a partir del lunes y los mayores 

de 60 años no podrán salir de 
sus casas hasta febrero.

En Moscú también volverá 
el teletrabajo para el 30% de los 
trabajadores no vacunados y de 
aquellos que no hayan pasado la 
enfermedad.

“Jornadas no laborales como 
esta se repetirán una y otra vez 
hasta que no nos mentalicemos 
y comencemos a respetar a los 
que nos rodean: llevando mas-
carilla en lugares públicos y no 
yendo a trabajar con síntomas 
de enfermedades respiratorias”, 
dijo Denis Protsenko, director 
del Hospital 40 de Moscú.

MErCAdo CArboNo

Una de las cuestiones que se 
quedó en el tintero de la últi-
ma cOP fue “el punto de los 
mercados de emisión, que 
está bastante estancado”.

1.075
personas 
murieron 
durante 
las últimas 
semanas 
en Rusia.



www.ladiscusion.clDomingo 24 de octubre de 202122

La Semana

Sustentabilidad en Chile las leyes que faltan

opinión

Gary GonzáLez
economista De FunDación terram

Es urgente aumentar el precio del carbono 
mediante el mismo impuesto verde, de 

manera de dar una señal potente sobre la 
importancia de cambiar la matriz energética”

aLberto Contardo-Sfeir
FunDaDor De empaque sustentable 

El pilar fundamental para el progreso en 
materia de sustentabilidad tiene que ver 
con hacer partícipe a todos los actores: 
empresas, el Estado y la ciudadanía”

t
o

p
Fi

v
e

El Informe País sobre medio 
ambiente alertó el deterioro 
generalizado de los ecosistemas 
chilenos. De hecho, es sabido 
que el calentamiento global, la 
sobreexplotación de recursos 
y la contaminación son los 
principales factores en el em-
peoramiento de un ecosistema. 
Así también lo muestra un 
estudio de la Universidad de 
Chile, en conjunto con investi-
gadores de otras universidades 
y colaboración de la Cepal, el 
cual mostró evidencias de la 
pérdida de bosque nativo y 
biodiversidad, disminución de 
la calidad y disponibilidad de 
agua fresca, retroceso de suelos 
agrícolas productos y el colapso 
de zonas pesqueras son algunas 
de las áreas críticas. 

Varios expertos en la materia 
señalan también la falta de 
cumplimiento a las demandas 
medioambientales, que tienen 
que ver principalmente con 
el modelo de desarrollo del 
país. En ese sentido enfatizan 
que la discusión sobre esta 
materia debe ser uno de los 
ejes principales de la nueva 
constitución para formular 
respuestas en el camino hacia 
un país más sustentable y que 
vela por su ecosistema. 

Entonces ¿Qué materias aún 
nos faltan por legislar para lo-
grar un equilibrio y cuidado de 
nuestro medio ambiente de for-
ma global? El pilar fundamental 
para el progreso en materia de 
sustentabilidad tiene que ver 
con hacer partícipe a todos los 
actores desde grandes empresas, 
medianas, pequeñas, el estado 
y la ciudadanía.  Y no solo en 
aspectos generales como, por 
ejemplo, la ley de plásticos o 
reciclaje de materiales, el cual 
se centra mayoritariamente en 
la capital o grandes ciudades 
de cada región, siendo esto un 

paradigma que debe cambiar, 
hay que descentralizar la dis-
cusión y gestión. 

Además, incrementar las 
fiscalizaciones en las diferentes 
industrias a nivel país, que 
avancen los proyectos de ley 
que obliguen a los rubros a 
mostrar sus producciones con 
el fin de que cada ciudadano 
pueda acceder a dichos datos 
y evaluar su impacto y decisión 
de compra. Esto porque, en 
algunos casos, tienen un im-
pacto en el ecosistema marino, 
nativo, flora y fauna que se ven 
afectadas drásticamente con el 
paso de los años. 

Otro de los grandes desa-
fíos para Chile en materia de 
sustentabilidad tiene que ver 
con planes contra la sequía 
en donde, justamente el Plan 
Nacional de Adaptación de Re-
cursos Hídricos que comenzó 
en 2020, ya tiene algunos ejes 

en torno a cuáles deberán ser 
las soluciones para adecuarse a 
un clima que inevitablemente 
será más seco. Este es un punto 
fundamental para “retrasar” un 
poco la sequía en el país. Y sin 
duda, eso consiste en aplicar 
nuevas tecnologías sustenta-
bles en todos los rubros, y no 
solo en los que tienen mayor 
impacto en el medio ambiente 
sino de forma igualitaria. 

Esto permitiría un conoci-
miento y compromiso real con 
nuestro entorno, aplicando 
el ejercicio del cuidado del 
agua, reciclaje, por el cui-
dado de flora y fauna en sus 
lugares nativos, entre muchas 
otras. Aún tenemos muchos 
desafíos para cuidar nuestro 
ecosistema que se encuentra 
en un acelerado deterioro 
y es compromiso de todos 
mantener nuestra naturaleza 
por mayor tiempo.

Como sabemos, el año 2017 
entró en vigencia la aplicación 
de la primera versión del im-
puesto verde a fuentes fijas se-
gún la Ley 20.780, el cual grava 
las emisiones al aire de Material 
Particulado (MP), Óxido de 
Nitrógeno (NOx), Dióxido 
de Azufre (SO2) y Dióxido de 
Carbono (CO2), producidas 
por calderas o turbinas que 
sumen una potencia térmica 
mayor o igual a 50 MWt (me-
gavatios térmicos). Luego, en 
2020, mediante la denominada 
modernización tributaria (Ley 
N° 21.210), se modificó este 
umbral de afectación técnico 
y se generó uno de emisiones 
totales contaminantes, el que 
estableció que a partir de 2025 
deberán pagar impuestos todos 
aquellos establecimientos cuyas 
fuentes fijas emitan individual-
mente o en su conjunto 100 
o más toneladas de material 

particulado (MP), o 25.000 o 
más toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) al año.

Otra importante modi-
ficación al impuesto verde 
original es la incorporación 
de las compensaciones de 
emisiones u offsets como un 
nuevo instrumento de gestión 
ambiental y/o climática, donde 
las empresas o contribuyentes 
afectos al impuesto podrán 
compensar todo o parte de sus 
emisiones gravadas, mediante 
la implementación de proyectos 
de reducción de emisiones del 
mismo contaminante (MP, NOx 
o SO2) ubicados en la misma 
zona o comuna declarada 
como saturada o latente en 
que se generen las emisiones 
a compensar.

De acuerdo a la ley, es el 
Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) -en coordinación con 
otros servicios públicos- el 

encargado de liderar el proceso 
mediante el cual se deben ela-
borar reglamentos respectivos, 
lo cual implica definir los 
criterios, las metodologías y 
protocolos que correspondan, 
para determinar la forma 
en que se deben compensar 
emisiones. En un principio se 
había señalado que el antepro-
yecto del Reglamento para la 
Compensación de Emisiones se 
daría a conocer y se sometería 
a consulta pública el primer 
trimestre de este año, algo que 
estando ya en el mes de mayo, 
sigue sin ocurrir.

Para que los cambios esta-
blecidos en la Ley N° 21.210 
no queden en letra muerta y 
se puedan aplicar a partir del 
año 2023, desde Fundación 
Terram consideramos que por 
una parte es importante que 
se respeten los tiempos de los 
distintos hitos previos, ya que 
junto con mejorar el impuesto 
verde, esta herramienta eco-
nómica favorecerá la acción 
climática a nivel nacional 
mediante el cumplimiento 
de la Contribución Nacional 
Determinada (NDC) que el 
país se ha autoimpuesto para 
reducir sus emisiones y así 
contribuir a alcanzar las metas 
comprometidas en el Acuerdo 
de París. El cumplimiento de 
compromisos internacionales 
por parte de Chile para miti-
gar el calentamiento global, 
requiere de acciones concretas 
y por ello cada vez se hace más 
urgente aumentar el precio del 
carbono mediante el mismo 
impuesto verde, de manera 
de dar una señal potente sobre 
la importancia de cambiar 
la matriz a energías no con-
taminantes y de aportar en 
forma efectiva a la reducción 
de emisiones que el planeta 
tanto requiere.

Comenzó histórica misión de 
escribir la nueva Constitución

paíS

Fiscalía pidió trasladar Caso 
Led a Juzgado de Santiago

CorrupCión

Desbaratan red de narcotráfico 
que operaba en Ñuble

droGaS

Gamero, Arauco y Sargento 
Aldea tendrán ciclovías

ChiLLán

Comenzó el período de 
propaganda electoral

poLítiCa

A las 15.38 horas del pasado 
lunes, la Convención Constitucio-
nal comenzó el trabajo de fondo 
para la redacción de una nueva 
Cartamagna, luego que concluyera 
el proceso reglamentario, el cual 
duró 95 días. De esta manera, 
y en un día simbólico, pues se 
conmemoraban dos años desde 
el estallido social, se dio inicio 
oficial al debate constituyente, el 
cual culminará con la redacción de 
las normas que estarán plasmadas 
en la propuesta de texto de Carta 
Fundamental.

El Juzgado de Garantía de San 
Carlos se declaró incompetente para 
continuar el arbitraje del “Caso Led”, 
cuyas etapas procesales, desde mayo 
del 2019, se han realizado en esa 
misma sede. Ahora el Ministerio 
público plantea que el principio de 
ejecución de la causa por corrupción 
que involucra a exfuncionarios del 
Municipio de Chillán está en la 
Región Metropolitana. Desde ahí 
la empresa Itelecom sobornaba a 
altos funcionarios para adjudi-
carse licitaciones el recambio de 
luminarias led.

Una banda de chilenos y colom-
bianos que se aprestaba a distribuir 
47 kilos de marihuana prensada, un 
kilo de cocaína y un kilo de pasta 
base, fue capturada tras operativos 
de Carabineros en la Ruta 5 y las 
comunas de Pinto y Chillán Viejo. 
Los extranjeros habían ingresado 
de manera ilegal al país, mientras 
que el líder de la banda ya tenía 
antecedentes por delitos similares 
y contaba con orden de detención. 
5 de los 6 detenidos quedaron en 
prisión preventiva por tráfico y 
tenencia de armas.

Nuevo proyectos de ciclovías 
están pronto a comenzar en Chi-
llán, gracias a una licitación que 
se cierra mañana. Las iniciativas 
alcanzan una inversión de $3.630 
millones y consideran ciclorutas 
en O’Higgins (Paul Harris a 
Ecuador), en Gamero (Brasil-
Argentina); también en Arauco, 
Sargento Aldea y Argentina, desde 
Ecuador a Collín. Para diciembre 
también Avenida Reloncaví, 
Nueva Oriente, Barros Arana y 
Nueva Sur, con un total de 3,43 
kilómetros de ciclovías.

El viernes comenzó el período 
legal de propaganda electoral 
-para los comicios presidencial, 
parlamentario y de consejeros 
regionales- en lugares públicos y 
privados por medio de palomas, 
afiches y gigantografías, el cual 
se extenderá hasta el jueves 18 
de noviembre. 

También debutó ese día la franja 
televisiva gratuita y la publicidad 
pagada en radios y medios escritos. 
Los comandos locales han privi-
legiado el despliegue territorial y 
el puerta a puerta.
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Obra y pensamiento de 
Pedro Aguirre Cerda

Mario Parada 
Araya

Director Centro 
Laico de Estudios 
Contemporáneos

E
ste 25 de octubre se conmemora un 
año más del histórico triunfo de 1938, 
en la cual Pedro Aguirre Cerda fue 
elegido para conducir los destinos 
de la nación, cargo que asumió un 

24 de diciembre de ese año, falleciendo el 25 
de noviembre de 1941, antes de finalizar su 
mandato. Por su obra y su visión de estadista 
para lograr un Chile más equitativo, Pedro 
Aguirre Cerda adorna la galería de los Grandes 
Presidentes de la República de Chile.

En este corto periodo presidencial, a pesar 
que tuvo que enfrentar el desastre originado 
por el terremoto de Chillan en enero de 1939 
y las consecuencias de la crisis económica 
mundial de esa década, puso énfasis en com-
batir la pobreza y en  fomentar la educación, 
para lo cual aumentó el numero de escuelas 
primarias en mas de 500 y la cobertura en 
esa educación en seis veces, en niñas y niños 
matriculados en enseñanza primaria. Sentó 
también las bases para el desarrollo del país, 
en las áreas eléctrica, siderúrgica, agricultura 
y minería, con la creación de la Corporación 
de Fomento de la Producción, e impulsó la 
educación técnica profesional como un com-
plemento al proceso de industrialización que 
se ponía en marcha.

Ilustre hombre con buenos y serios princi-
pios que lo distinguieron, protector del estado 
docente, estaba convencido que el modelo de 
desarrollo que requería Chile imponía primero 
resolver el problema de la educación. Levantó 
el lema “gobernar es educar,” pensamiento que 
queda reflejado en su discurso presidencial del 
21 de mayo de 1939. “Para que la enseñanza 
pueda cumplir su misión social con toda am-
plitud es necesario que sea: gratuita, única, 
obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos 
los niños puedan beneficiarse de la cultura, 
sin otra restricciones que las que se deriven 
de su propia naturaleza; única, en el sentido 
de que todas las clases chilenas unifiquen su 
pensamiento y su acción dentro de las mismas 
aulas escolares; obligatoria, pues es deber del 
Estado dar a todos los miembros de la sociedad 
el mínimo de preparación requerido por la 
comunidad para la vida cívica y social; laica 
con el fin de garantizar la libertad de conciencia 
y hacer que nada perturbe el espíritu del niño 
durante el periodo formativo”.

Sus colegas del magisterio definían a don 
Pedro como: bondadoso, y persuasivo, con 
el amable don de su alma generosa, trataba 
de hacernos comprender el papel que le 
corresponde a la educación en la vida de la 
nacionalidad. Toda gira en torno a ella. Sin 
una educación que prepare al ciudadano para 
las tareas de la economía, sin una educación 
que le dé los elementos necesarios para abrirse 
camino, es imposible fundamentar sólidamente 
un desarrollo de la riqueza nacional. Pero su 
pensamiento no se limitaba a esto. Tenía el 
convencimiento profundo de que las des-
igualdades económicas, y particularmente la 
miseria, son, antes que un producto dado de la 
sociedad, una consecuencia de la incultura en 
que permanece gran parte de la población de 
nuestro país. Por eso su fórmula de gobernante 
no era una mera palabrería o fórmula electoral. 
Ella expresaba lo mas culto de su pensamiento 
social y económico. Sin una educación que 
trascienda a todas las clases que constituyen la 
nación, es imposible fundamentar la armonía 
social, imposible fundamentar el desarrollo de 
la riqueza del país, el desarrollo del bienestar 
colectivo y de la salud del pueblo.

Es considerado como un gran humanista 
y demócrata, ya que su visión era ampliar y 
fortificar a la democracia como único sistema 
político, igualitario y moralmente posible.  Su 
llamado era a ser respetuoso de la conciencia 
religiosa o política, a impedir la violencia, que 

Tenía el convencimiento 
profundo de que las 
desigualdades económicas, 

y particularmente la miseria, son, 
antes que un producto dado de la 
sociedad, una consecuencia de la 
incultura en que permanece gran 
parte de la población de nuestro país”.

siempre trae consigo reacción y quita el sentido 
noble y humano de toda reforma. Llamaba 
a luchar contra el egoísmo, la injusticia y la 
incomprensión que obscurecen el horizonte 
de vida, anulan la acción del individuo para la 
existencia social y rompen la armonía. 

El Chile de 1938 se caracterizaba por tener 
alta tasa de mortalidad infantil, 235 por mil, 
(cuando en países similares eran entre 35 y 
184), una esperanza de vida de solo 28 años, en 
otros era más de 50, una alta tasa de analfabe-
tismo superior al 35%, un hacinamiento de la 
población en conventillos que hacía propagar 
con facilidad las enfermedades infecciosas, y 
se preguntaba: “¿Qué extraño es que el relaja-
miento moral y las enfermedades contagiosas 
prendan y se propaguen en estos antros que 
son una vergüenza nacional? Indicadores que 
nos situaban en el mundo occidental en un 
gran subdesarrollo. Por eso, su consigna de 
“Pan, Techo, Abrigo” no eran afirmaciones de 
carácter político, sino más bien expresiones que 
llamaban a la conciencia social, convencido 
que debe establecerse entre los individuos una 
mayor solidaridad para una mejor construcción 
y armonía de la sociedad.

Como maestro, Pedro Aguirre Cerda se 
reconocía político, y, tal vez, es lo que hoy se 
necesita. Que nuevamente volvamos a respetar 
los logros que con tanto sacrificio levantaron 
personajes ilustres como este ex Presidente. 
Quizás es lo que hemos olvidado. Porque todo 
parece indicar que, si en el futuro deseamos 
mantener nuestro sistema democrático de con-
vivencia, deberemos rescatar los principios de 
antaño. Combatir la corrupción con el orgullo 
que aporta la honorabilidad en una sociedad que 
la reconoce. Respetar y resguardar los derechos 
de los ciudadanos, especialmente de los más 
débiles, mejorar nuestra legislación actual para 
dar cabida a mayores espacios de equidad, pero 
comenzando por conocer de manera adecuada 
las leyes con que hoy se cuentan. 

Llamaba a luchar contra 
el egoísmo, la injusticia 
y la incomprensión que 

obscurecen el horizonte de vida, 
anulan la acción del individuo para 
la existencia social y rompen la 
armonía”. 
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Pulso Semanal

90%

frases de la semana

feliPe harboe 
constituyente colectivo Del apruebo

De nosotros depende entender que lo máximo es enemigo 
de lo posible, que lo posible es la capacidad de ponernos de 
acuerdo, pero que los límites de lo posible hoy son distintos”

encuesta

79%

El 26 de octubre es la fecha que se dio la Comisión de Hacienda 
de la Cámara Baja para despachar a la Sala el proyecto de “ley 
corta” de pensiones, iniciativa con que el Ejecutivo busca aumentar 
las pensiones de la población más vulnerable a 178 mil pesos. El 
problema es que el costo fiscal aumentó a más del doble después  
que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados incluyera 
un conjunto de indicaciones que llevaron al ministro de Hacienda, 
Rodrigo Cerda a decir que con los cambios introducidos, el proyecto 
“está desfinanciado”.

Por eso ha trascendido que el Ejecutivo evalúa la opción de reti-
rar el proyecto del trámite legislativo, opción que aún está sobre la 
mesa, pero que puede ejercer solo antes de que se vote en la Sala de 
la Cámara Baja, o sea esta semana.

Se
r

á
 n

o
t

ic
ia

se define el futuro de la ley 
corta de pensiones

encuesta
¿Está de acuerdo con que exijan pase de 
movilidad o PCR para viajes interregionales?

1.003 votantes en www.ladiscusion.cl

S
Í
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video

la noticia en ciFRas

autoridades de go-
bierno informaron 
esta semana que en 
la región ya se han 
aplicado más de un 
millón de vacunas 
contra el covid-19 

Población objetivo 

96,7%
esté vacunada con el 
esquema completo en 
la región de Ñuble, solo 
superada por Magallanes

personas todavía no 
se han inoculado en 
nuestra región.

280de población 
regional 
cuente con la 
primera dosis

vacunados 
entre 6 a 11 
años

24.000

136

Post&tweets destacados

@r_guerrerof

99,6%

A 2 años del 18- O me cuesta entender 
que un grupo de empresarios y la 
derecha que los representa, siga sin ver 
los problemas económicos, políticos y 
sociales de la desigualdad.

mil personas ya se han 
vacunado con la tercera 
dosis de refuerzo en la 
región 

mil dosis 

de la vacuna contra 
la influenza se han 
administrado este año 
en la zona 

1.200

Inician trabajos de restauración del Puente Confluencia, de madera y Monumento Nacional. El patrimonial viaducto es 
reparado para el tránsito peatonal Los trabajos incluyen la construcción de una nueva baranda, esencial para la seguridad de 
la comunidad. También recambio de maderas de la carpeta de la estructura y deberán estar listos a finales de 2021.

martín arrau 
constituyente vaMos por chile

Seré un gran impulsor de la libertad y un férreo opositor a 
toda revolución que se intente gestar en estas salas. Buscaré 
siempre la vía institucional, la paz y el bien común”

@eSPinozacuellar
Ningún dirigente de Chile Podemos 
Más cree que Karla Rubilar deba 
renunciar a su cargo porque nadie cree 
que lo que hizo haya estado mal.

@matiaSmuchnick
Si Boric fuera un emprendedor 
haciendo un pitch de su idea a 
inversionistas (ni siquiera muy 
sofisticados) no levantaría un peso. No 
manejar las cifras del problema que uno 
esta proponiendo resolver es fatal.

@luiS_a_riveroS

La violencia contradice la inteligencia, 
se escuda en la ignorancia y la barbarie 
y es justificada sólo por acomodaticios 
“intelectuales” y”académicos” que 
protegen así sus intereses. Peor aún los 
que “educan” en la lógica de destruir.
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por: carolina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: la Discusión 

C
uando los arqui-
tectos Cristóbal 
Tirado y Alberto 
Moletto visitaron 
esta semana los 

terrenos en donde se empla-
zará el futuro parque y Museo 
Regional de Ñuble en el Barrio 
Ultraestación de Chillán, no 
tuvieron dudas que el proyecto 
que lideraron y que ganó la 
convocatoria, era el acertado. 

A partir de ahora, según 
cuentan a La Discusión, se 
viene un proceso en el cual la 
comunidad podrá conocer y 
dialogar respecto del anhelo 
esperado por décadas, con 
miras a al rescate de la vida 
ferroviaria y a la instalación 
de este nuevo espacio, que 
permitirá dar una solución a 
la herencia cultural de toda 
la región gracias al trabajo 
de varias entidades guberna-
mentales como el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, el Ministerio de 
Obras Públicas y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 
entre otras. 

Según explicaron desde el 
Ministerio de las Culturas, el 
proyecto ganador, que se impu-
so entre 25 trabajos presentados, 
fue escogido por “rescatar la 
totalidad del espacio de las 
cuatro bodegas ferroviarias 
para el uso museográfico, y 
proponer un nuevo edificio de 
cinco pisos donde se ubicarán 
las oficinas y el área técnica 
del museo. De esta manera, 
a la horizontalidad construc-
tiva ya existente se agrega un 
elemento vertical, que poseerá 
un mirador que permitirá una 
visión tanto del museo como 
del Parque Ultraestación y de la 
ciudad de Chillán. Asimismo, 
en su interior contará con unas 
pasarelas elevadas que posibi-
litarán opciones de recorrido 
y distintos ángulos de visión 
del material que se exponga”, 
explicaron.

Cristóbal y Alberto con-
testaron las interrogantes de 
La Discusión en la primera 
entrevista que entregan como 
ganadores del concurso.

-¿Qué los motivó a partici-
par de esta convocatoria?

-Lo principal es el interés 
mutuo por la obra pública, y 
la oportunidad de desarrollar 
trabajos a través de concursos 
y licitaciones. Por otro lado, a 
los dos nos interesa mucho 
esta mezcla de patrimonio y 
cultura, por lo que nos pareció 
interesante poder participar en 
un proyecto emblemático para 
una región nueva. El proyecto 
tiene un valor en sí mismo, fue 
una convocatoria atractiva, y 
como habíamos tenido ex-
periencia trabajando juntos, 
decidimos participar. 

-¿Estudiaron las condiciones 
de esta región para elaborar 
el proyecto?

-Sí, siempre. Los proyectos 
de arquitectura son para cada  
lugar, el proyecto tiene que ver 
con su contexto y nuestra pro-
puesta era particularmente para 
el Museo Regional de Ñuble, 
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los arquitectos ya habían trabajado juntos en otros proyectos parecidos al del museo regional de Ñuble. 

“A la comunidad se le 
devolverá un espacio que 
fue parte de la memoria”
Esta semana ambos arquitectos visitaron el sector del Barrio Ultraestación, tras haber 
ganado el concurso del diseño del futuro Museo regional de Ñuble. En esta entrevista, 
ambos explican qué los llevó a presentarse y cuáles son las particularidades del proyecto. 

alberto moletto y cristóbal tirado, autores del proyecto de museo regional 

el lugar a la comunidad, con 
una puesta en valor que tiene 
que ver con generar arraigo y 
orgullo, porque esto no es solo 
un museo regional, no solo 
una restauración, esto viene a 
contar la historia de la región 
completa, porque Ñuble es 
distinto a Aysén. Será un lugar 
donde hablar de historia, de 
flora, fauna, cultura, de gran-
des personajes de Ñuble para 
la historia de Chile completa, 
porque esta región ha afectado 
al territorio completo y cuando 
alguien foráneo llegue al museo 
va a entender la importancia de 
esta región, y los ñublensinos 
podrá sentir orgullo de los que 
han construido, sentirse parte 
de proceso.

- Qué viene ahora?
- El desarrollo del proyecto. 

La idea y el sueño del museo  
empezó hace años, y nosotros 
nos subimos ahora al tren 
aportando una parte impor-
tante. Tenemos que desarrollar 
el proyecto de arquitectura 
y construcción para que se 
puedan conseguir los fondos 
y licitar la ejecución final. El 
proceso es largo aún, y nosotros 
estaremos siempre encima 
con 20 especialidades para ver 
consolidado el sueño de toda 
una región.

y no otro. Si nos cambiaran el 
lugar, cambia el proyecto. En 
este sentido, había dos varia-
bles importantes, el contexto 
de este Barrio Ultraestación, 
el contexto ferroviario y la 
importancia de los trenes, y 
la dimensión geográfica del 
Valle de Chillán. Esos fueron 
los puntos iniciales. 

-¿Cuál creen que es la ca-
racterística principal que hizo 
del proyecto el mejor?

-Hay una estrategia clara, 
primero poner el valor los 
galpones ferroviarios y no in-

tervenir sobre ellos; al mismo 
tiempo, y dado que el programa 
te pide cierta complejidad con 
el tema del museo, restauramos 
y ponemos en valor. Y toda la 
parte nueva lo llevamos a un 
edificio nuevo. Entremedio 
agregamos elementos como 
la pasarela de hormigón, un 
artefacto con leyes propias que 
dialoga y vincula los galpones 
y la torre. La dimensión de los 
galpones es bien espectacular y 
no interferirlos fue una buena 
propuesta. Otro punto es gene-
rar torre o mirador gracias a esta 

idea de Valle y creemos que fue 
un punto a favor importante, 
porque en otras partes de Chile 
no entran. Este mirador ayuda 
a comprender la ciudad.

-¿Qué va a encontrar la 
comunidad al final de la eje-
cución?

-Se le devolverá un espacio 
que fue parte de su memoria 
y que ahora lo van a utilizar de 
otra manera. En este sentido, 
vamos a tener reuniones con 
los vecinos y vecinas, para que 
se sientan vinculados desde 
el inicio. La idea es devolver 

A los dos nos interesa 
mucho esta mezcla 
de patrimonio y cul-
tura, por lo que nos 
pareció interesante 
poder participar en 
un proyecto em-
blemático para una 
región nueva”.

Alberto 
Moletto y 
Cristóbal 
Tirado son 
quienes le 
dieron vida 
al proyecto. 

6
mil metros 
cuadrados es 
la extensión 
del sitio en 
donde se 
emplazará 
el proyecto. 
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L
a promesa de po-
der contar con una 
pronta habilitación 
del Centro Cultu-
ral Municipal ya 

está dando pasos seguros. 
Este viernes, la Corporación 
Cultural Municipal de Chi-
llán lanzó una convocatoria 
para diferentes cargos, entre 
ellos los de coordinadores de 
producción, programación y 
comunicaciones. A estos se 
suman vacantes para asisten-
tes técnicos audiovisuales y 
mediadores. 

Cristian Venegas Barrien-
tos es el coordinador de esta 
marcha blanca del Centro 
Cultural Municipal, además 
de ser el asesor en gestión 
cultural municipal del ga-
binete de la Alcaldía en el 
municipio. Venegas asegura 
que el objetivo general de 
esta nueva orgánica para el 
Centro Cultural Municipal 
es armar un equipo sólido 
de trabajo. 

“Al llegar al municipio, el 
alcalde Camilo Benavente, 
como parte de su programa 
de cultura, se comprometió 
rápidamente a impulsar una 
marcha blanca para este 
nuevo espacio cultural, con 
miras a prepararlo para su 
habilitación, dotarlo de una 
orgánica y planificando lo 
que será su equipo. En tal 
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Centro Cultural Municipal lanza 
convocatoria para cargos clave 
Con este llamado a concurso público el espacio comienza a dar sus primeros pasos en la implementación. se 
espera que también se pueda hacer un concurso para el cargo de director o directora del mismo. 

se busca coordinadores para programación, producción y comunicaciones

Las obras estuvieron listas 
a principios de este año, no 
obstante, no se inauguraron 
debido a las restricciones de 
la pandemia. 

Las obras estuvieron a cargo 
de la empresa del contratista 
Fernando Díaz de Arcaya. El 
centro cultural considera en el 
primer piso acceso, recepción 
y un rincón de informaciones; 
en el segundo piso la secre-
taría una sala de profesores, 
una sala de exposiciones, 
oficinas administrativas, la 
oficina del director, salas de 
artes musicales, servicios 
higiénicos y bodega. En tanto, 
el tercer piso cuenta con una 
sala de artes visuales, oficina 
administración y finanzas, sala 
artes musicales y servicios hi-
giénicos, entre otros espacios 
destinados a ser utilizados 
por la comunidad. 

hasta el 29 de octubre los interesados en ingresar al centro cultural municipal podrán enviar sus antecedentes. son siete cargos en total los que se requieren. 

sentido esta convocatoria 
que hemos abierto el pasado 
viernes, y que finaliza el 29 
de octubre, tiene la misión 
de encontrar a personas 
idóneas, comprometidas y 
altamente capacitadas para 
asumir en diferentes cargos 
que permitan comenzar a im-
plementar el plan de gestión 
del Centro Cultural Municipal 
de Chillán”, explicó.

Según precisó respecto de 
esta primera convocatoria es 
que la misma contempla un 
nivel vinculado a coordinado-
res de área, quienes tendrán la 
misión de diseñar y articular 
la estrategia relacionada con 
la programación, las comu-
nicaciones y la producción 
misma del Centro Cultural. 
Se espera que puedan postular 
personas con una compro-
bada experiencia en gestión 
cultural.

“Por otra parte, busca-
mos personas para que sean 
‘mediadores’, una especie 
de facilitadores de proceso, 
que deberán trabajar por 
turnos y estar disponibles 
para resolver una serie de 
labores que son propias de un 
recinto como este. También 
estamos buscando un asistente 
técnico audiovisual. En total 
hay siete cupos disponibles, 
y el detalle de cada perfil 
con la descripción se puede 

solicitar al correo electrónico 
educacion@teatrochillan.cl”, 
sostuvo Venegas. 

“Esperamos que luego 
del trabajo de la comisión 
evaluadora, y la posterior 
ratificación del directorio 
de la Corporación Cultural 
Municipal, las personas se-
leccionadas puedan comenzar 
sus labores en la segunda 
quincena de noviembre de 
este año. A contar de esa 
etapa tendrán una inducción 
al sistema público de gestión 
cultural, así como también 
deberán hacerse cargo de la 
operatividad de la marcha 
blanca del recinto, con miras 
a preparar su inauguración”, 
agrega el encargado de esta 
marcha blanca. 

Los plazos
Con la puesta en marcha 

de los cargos requeridos 
durante la segunda quincena 
de noviembre, comenzará 
de forma oficial esta nueva 
etapa para el nuevo espacio. 
Hace algunas semanas, el 

directorio de la Corporación 
Cultural Municipal designó 
a la periodista Virna Veas 
como directora ejecutiva de 
la misma, lo que ya significó 
una nueva forma de operar 
para el conjunto de Teatro y 
Centro Cultural Municipal. 

Según confirmó la misma 
directora ejecutiva en La 
Discusión el domingo pasado, 
la inauguración del Centro 
Cultural se está planificando 
para marzo próximo, mes 
en el cual también debería 
ser lanzada la convocatoria 
de concurso público para el 
cargo de director o directora 
del mismo espacio.

Historia del espacio 
En julio del 2016, en medio 

de la inauguración del Teatro 
Municipal, el ex ministro 
Ernesto Ottone confirmó 
la noticia. Chillán no solo 
tendría su Teatro, sino que 
también, el Ministerio de 
las Culturas (Consejo en esa 
época) se comprometía con 
poco más de mil millones 
de pesos para la implemen-
tación de la parte posterior 
del Teatro Municipal. 

En el lugar funcionó por 
años el Liceo Nueva Vida y 
desde ese anuncio, comenza-
ron los preparativos para la 
terminación del Centro Cul-
tural Municipal de Chillán. 

7
vACANtEs

de trabajo abrió el centro cultural 
municipal, entre ellos, tres cargos 
clave para la implementación. 

Los postu-
lantes deben 
demostrar 
ser altamen-
te capaci-
tadas para 
los cargos. 

centro cultural 
los nuevos perfiles tendrán 
la misión de articular el tra-
bajo dentro de más de mil 
500 metros cuadrados de 
infraestructura cultura. 
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La importancia del rito de 
encender una vela

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

U
n mito inuit (esquimal) así explica 
el origen de la luz: “Un cuervo 
que, en la noche eterna, no podía 
encontrar su alimento, deseó la luz 
y la tierra se iluminó”. Por lo que, si 

existe verdaderamente un deseo en nosotros, si el 
objeto de ese deseo es verdaderamente la luz, el 
deseo de la luz producirá la luz. Así, los esfuerzos 
aparentemente inútiles por conseguir algo, si son 
honestos, producirán efectos insospechados. Sin 
que se lo sienta, sin que se lo sepa, ese esfuerzo 
sostenido en un hábito diario, en un pequeño 
rito, un trabajo en apariencia estéril y sin fruto, 
nos pondrá más luz en el alma. 

De ahí que cuando no entiendas nada y estés 
lleno de confusión, enciende una vela y un 
incienso. Y de seguro que llegará claridad a tu 
alma. Todo es cuestión de invocar la luz para 
así mejor ver, enfocar, y hacer cuajar lo que 
vivimos y lo que queremos. Sin olvidar que a 
veces lo que queremos no es la solución óptima 
para nosotros, por lo que Dios o el Universo lo 
retarda o simplemente no nos lo regala. Pero 
lo que sí es absolutamente seguro es que todo 
acto de atención intensa, de perfección formal 
puesta en la tarea de un día, aunque parezca 
inútil, siempre tendrá preciosos efectos. Todo 
acto de paciencia, de afán de mejoramiento, 
por mínimo que sea, encuentra en sí mismo su 
recompensa, con prescindencia del provecho 
inmediato.

La vida está hecha de ritmos y de rituales. 
Estos le dan ancla a la energía disponible dentro 
y fuera de nosotros. Lo que hacemos dentro de 
nosotros se reflejará en el universo, en nuestro 
ámbito exterior. Lo que hacemos como acción 
afuera, con la acción de nuestras manos, también 
operará misteriosamente como un cambio inte-
rior, quizá en un área inimaginada. Y el resto lo 
pondrá la repetición, un sistemático repetir por 
días impares (lo impar genera una energía en 
busca de ser completada) hasta crear un hábito 
interno firme.

Ya que se acerca el Día de los Muertos, estoy 
seguro que poner una luz en un modesto altar 
hogareño delante de la foto de un pariente fa-
llecido, es un rito poderoso. Puede ser un gesto 
insignificante, pero a nivel de lo invisible se 
vuelve decisivo para que un alma de ese mundo 

Sin que se lo sienta, sin que se lo 
sepa, ese esfuerzo sostenido en un 
hábito diario, en un pequeño rito, 

un trabajo en apariencia estéril y sin fruto, nos 
pondrá más luz en el alma. De ahí que cuando 
no entiendas nada y estés lleno de confusión, 
enciende una vela y un incienso”.

se encuentre con una pista fundamental que la 
acerque al camino. La intención de la luz hace 
aparecer la luz… Adoro a los sencillos -en México 
vi miles en los pueblos- que piensan que, con 
encender una vela en homenaje a un ancestro, 
esa lucecita le sirve a las ánimas del Purgatorio 
para conectarse más rápido con el extraviado y 
cuesta arriba Sendero Luminoso. ¿Quién podría 
medir la trascendencia de este gesto lleno de fe y 
devoción? Con todo, estoy seguro de que sirve 
más y es políticamente más importante -para el 
mundo del Ser y el alimento del alma- que todas 
las votaciones de un Congreso, que los telefo-
nazos de los operadores de bolsa o los balances 
financieros de una gerencia de un banco.

Dado la íntima unidad del Todo -la vida es una 
sola hebra en este Universo- tu destino también 
me concierne a mí y a todo el mundo. Y por ello 
te quiero hacer cuatro sugerencias rituales que 
puedas repasar y registrar por escrito antes de 
dormir. El reto es hacerlo por 21 días, luego de 
encender una vela:

1. Repasa el día vivido: Anota cinco 
pequeñas-grandes maravillas del día que mi-
dan el nivel de asombro, de reverencia ante lo 
extraordinario y de respeto extasiado ante el 
misterio del existir.

2. Evalúa el día vivido: Ayudado/a con 
un lápiz, mide tu nivel de gozo en tus asuntos, 
tu nivel de autoconfianza y fe en lo que hiciste, 
tu nivel de aprendizaje y cuánto agregación de 
valor o impecabilidad pusiste en tus quehace-
res.

3. Extrae el oro del día: Anota y registra 
tu “aprendizaje maestro’, es decir, la gran ense-
ñanza del día, la razón secreta por la cual se te 
regaló, ya que todos vivimos de algún modo 
“de sol prestado”.

4. No te duermas sin antes hacer dos 
cosas más: definir el afán o foco principal para 
el día siguiente, y sacar desde dentro de ti una 
alabanza de gratitud al Gran Poder, porque en 
este día “ya la hiciste”: llegaste al comienzo de 
la noche ¡vivo!, sano/a y con el poder interno 
de decidir frente a cada cosa.

Luego, apaga la vela sin soplarla, solo aplastando 
la llama. Si soplas, ahuyentarás los espíritus de 
la luz, esos que vinieron a ayudar al cuervo a 
encontrar su alimento. 

Nace en Chillán el destacado médico y 
parlamentario Federico Puga Borne

Federico Puga Borne nació 
en Chillán, el 31 de octubre de 
1855. Estudió en el Instituto 
Nacional y en la Universidad 
del Estado; se tituló de médico 
cirujano en 1878 y su memoria 
trató sobre la “Calystegia Rosea”, 
planta indígena de la familia de 
las convolvuláceas, estudiada 
por él, en sus cuatro aspectos: 
botánico, químico, farmacéutico 
y terapéutico.

Ese año fue nombrado di-
rector del Museo de Valpa-
raíso. Al mismo tiempo se le 
nombró profesor de geografía 
física, cosmografía e historia 
natural del Liceo del Puerto. 
En 1881 se le confirió la jefatura 
del Servicio Sanitario del Ejército 
que expedicionaba en el Perú 
y concurrió a las batallas de 
Chorrillos y Miraflores. 

Volvió para asumir el rectorado 
porteño y nuevamente se incor-
poró al Ejército expedicionario 
del norte y concurrió a la campa-
ña de Arequipa. A su regreso, se 
estableció en Santiago y se dedicó 
al ejercicio de la medicina y a la 
docencia, como catedrático de 
Medicina Legal e Higiene de la 

Universidad del Estado.
Llegó al Congreso por primera 

vez, como diputado suplente 
por Parral, en 1873 y en 1882 
asumió como diputado por 
Chillán; miembro de la Comi-
sión Permanente de Negocios 
Eclesiásticos. 

En 1897 fue elegido sena-
dor por Ñuble y formó parte 
de la Comisión Permanen-
te de Relaciones Exteriores 
y senador reemplazante en 
la Comisión Permanente de 
Guerra y Marina; fue vicepre-
sidente del Senado en 1901. 
Fue ministro de Estado cuatro 
veces, de Justicia e Instrucción, 
de Relaciones, de Interior.

Escribió mucho, publicó gran 
cantidad de libros y folletos 
científicos, algunos de los cuales 
sirvieron de texto de enseñanza 
y de divulgación de las ciencias 
médicas; en la prensa colabo-
ró con las mismas materias. 
Fue uno de los escritores cien-
tíficos chilenos de más caudal 
bibliográfico y cuyas publica-
ciones abarcan más de medio 
siglo. Falleció el 13 de agosto 
de 1935.
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Estadio Nelson Oyarzún
Árbitro Cristian Droguett
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GolEs
21’ Federico Mateos
40’ Denil Maldonado

Muñoz
turra
vargas
Guerrero
Cerezo
rivera
Mateos
Campusano
Moya
Guerra
Quinteros

torgnascioli
Medina
Oyarzún
Maldonado
Ibacache
Madrid
berrios
Cuevas
bravo
Cerato
Waterman

DT
J. García

DT
r. sensini

Ñ
ublense no pudo 
vencer a Everton 
en condición de 
local y solo tuvo 
que conformar-

se con un empate a un tanto, 
alargando su crisis en casa, 
donde no ha podido lograr 
alegrías en los últimos cinco 
encuentros, sumando dos 
puntos de 12 posibles en el 
Nelson Oyarzún.

El equipo de Jaime García 
salió con todo al pasto chilla-
nejo, generando ocasiones de 
peligro,. Pasado los 10 minutos 
vino la más clara, luego de una 
pelota recibida por Maximilia-
no Quinteros, que giró y sacó 
un derechazo que se estrelló  
en el travesaño del argentino 
Torgnascioli.

Parecía inminente el gol ñu-
blensino. Y así fue, en el minuto 
21’ tras un gran desborde de 
Campusano, que fue perma-
nente agente ofensivo, centró 
desde la izquierda al segundo 
palo donde apareció Federico 
Mateos, quien empalmó de 
volea para abrir el marcador 
en la “caldera diabla”.

Con el gol se le abrían los 
espacios a Ñublense ante un 
pragmático equipo “ruletero”  
que no lograba generar en el 
ataque mediante sus hombres 
ofensivos como Cuevas, Bravo, 
Waterman y Cerato. Sin em-
bargo el equipo de García no 
lograba ampliar el marcador 
para asegurar de manera 
temprano el encuentro.

Cuando corría el minuto 40’ 
llegó el empate evertoniano 
mediante la eterna enfermedad 
de los “Diablos” de las pelotas 
paradas.

Tiro libre ejecutado en 
diagonal al área y aparece el 
central venezolano Denil Mal-
donado de cabeza, para anotar 
la igualdad ante una reacción 
nula de Hernán Muñoz, que 
vio como el balón se colaba 
en área chica. 

El gol del equipo de Viña 
del Mar silenciaba al Nelson 
Oyarzún, que veía como 
Ñublense no podía tener un 
partido cómodo en casa.

En el segundo tiempo el pa-
norama no mejoró. El técnico 
de Ñublense tuvo que realizar 
un cambio obligado, sacando 
a Federico Mateos, quién se 
tomó su gemelo.

Por el trasandino ingresó 
Luis Valenzuela, que no pudo 

Por: NICOlás Oses avIlés *roses@ladiscusion.cl / fotos: MaurICIO ullOa

El rojo alarGa su
ñublense empató por la cuenta mínima ante los “ruleteros”

El equipo de jaime García sumó su quinto partido sin conocer de victorias en casa, donde solo sumó dos puntos 
de los últimos 12. ahora el equipo chillanejo visitará a Deportes antofagasta el próximo domingo a las 12.30 horas.

crisis de local, tras igualar con Everton

entrar de buena manera ya 
que tuvo que ocupar una 
función de volante mixto 
ayudando en lo defensivo a 
Manuel Rivera.

Fue ahí cuando perdió 
peso ofensivo el equipo rojo, 
permitiendo que la escuadra 
de Sensini se fuera con todo al 
ataque, generando ocasiones 
de peligro que estuvieron a 
punto de concretarse y que 
podría haber generado una 
nueva derrota de local.

En los minutos finales, ingre-
só Gutierrez, Silveira y Pinto 
sin generar mucho peligro para 
poner la ventaja final.

El “Pájaro” tras un centro 
de Silveira conectóo de zurda 
pero su remate se fue a penas 
desviado generando la última 
ocasión de Ñublense, que en 
los minutos finales lo intentó 
con el apoyo de la gente , pero 
no pudo romper la igualdad y 

se tuvo que terminar confor-
mando con un punto.

Reacciones
“Era un partido para cual-

quiera, en el primer tiempo 
nos costó adaptarnos en el 
campo de juego y cometimos 
un error en el primer gol 
de ellos, ya en el segundo 
tiempo pudimos atacar de 
mejor manera y logramos el 
empate. Creo que pudimos 

jaimE García
téCNICO De ñubleNse

robErto sEnsini
téCNICO De evertON

Nos anotaron por un 
error nuestro, son cosas 
que trabajamos todas las 
semanas”.

”Creo que podríamos 
haber conseguido más, 
un triunfo hubiese sido 
un gran resultado”.
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haber conseguido más, un 
triunfo hubiese sido un gran 
resultado, pero Ñublense se 
defendió bien. Ahora enfren-
taremos a un duro rival pero 
estamos preparados, tuvimos 
muchas bajas, pero hay que 
seguir trabajando”, declaró el 
técnico argentino de Everton, 
Roberto Sensini.

“Fue un partido compli-
cado, en el segundo tiempo 
fuimos otro equipo, y ahí 
fue donde nos equivocamos, 
nos hicieron un gol por una 
desconcentración nuestra, 
son cosas que trabajamos en 
la semana, pero ocurren en 
los partidos de igual manera. 
Hay que seguir luchando, 
tratar de mejorar los errores 
de una vez por todas”, declaró 
Jaime García al termino del 
encuentro.

Al salir del campo de juego 
tras ser sustituido, el argen-

tino Matías Moya mostró su 
molestia con el mismo, tras 
no realizar un buen encuentro 
en una posición en la cual no 
se acomoda.

El ex River ha tenido que 
jugar como una especie de 
enganche, dejando de lado el 
extremo izquierdo, que fue la 
posición donde mas brilló en 
los anteriores partidos.

Ahora Ñublense seguirá 
luchando para ver si puede 
conseguir un puesto a las 
copas internacionales. Con 
este resultado el equipo chi-
llanejo alcanzó las 34 unida-
des ubicandóse en la novena 
posición, a solo un punto de 
Cobresal que tiene 35 y es 
último equipo clasificando a 
Copa Sudamericana.

Ñublense enfrentará a An-
tofagasta el próximo domingo 
a las 12 horas en condición 
de visita.

34
Puntos

tiene ñublense, que marcha en 
la novena posición de la tabla del 
campeonato.

el rojo aún sueña con pelear un cupo a copas internacionales.

Ñublense está 
a un punto 
de Cobresal, 
que tiene el 
último cupo 
a Sudame-
ricana.
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Deportes

Tras varias semanas de 
especulación, esta tarde la Aso-
ciación Paraguaya de Fútbol 
(APF) oficializó a Guillermo 
Barros Schelotto como su 
nuevo entrenador, luego de 
la salida de Eduardo Berizzo, 
debido a los malos resultados 
que acumuló en la pasada triple 
fecha clasificatoria. 

El “Mellizo”, quien se en-
contraba libre desde su salida 
de Los Ángeles Galaxy en oc-
tubre del año pasado, asumió 
el complicado presente de la 
“Albirroja” y ya se mentaliza 
en su primer desafío al mando 
del conjunto guaraní, que será 
precisamente ante la “Roja” el 
11 de noviembre.

“Espero que la gente haga 
sentir visitante a Chile, que 
muestre esa garra, esa mística 
que sentía yo cuando venía a 
jugar con Boca. Más allá de 
la táctica, la vamos a pelear 
hasta el final”, comentó el ex 
futbolista. 

En la misma línea, remarcó 
que “hoy necesitamos ganar y 
sacar puntos para ir al Mundial. 
Necesitamos el compromiso 
de todos, de los jugadores que 
se entreguen al máximo, que 
estén preparados para sacar lo 
mejor en cuatro o cinco días 
de trabajo”.

“Queremos generar la mís-
tica que teníamos acá en Pa-
raguay, que se sentía cuando 
venía a jugar con Boca, quiero 
que hagan sentir eso a todos los 
rivales”, finalizó el entrenador 
argentino.

Nuevo DT 
de Paraguay 
llama al hincha 
que haga 
sentir visitante 
a ChileC

atalina Bravo atra-
viesa uno de los 
mejores momen-
tos de su carrera 
en el atletismo. La 

deportista ñublensina viene 
de ser campeona nacional sub 
23 en el lanzamiento del disco 
y hace una semana logró el 
oro en el Sudamericano sub 
23 de Guayaquil, Ecuador, y 
récord de Chile en la misma 
disciplina, con un lanzamiento 
de 55.38 metros.

La atleta chillaneja vive un 
gran presente, luego de que 
en un inicio de la pandemia 
los entrenamientos se tor-
naron algo complicado. Sin  
embargo, logró conseguir los 
implementos para entrenar, y 
ahora ha dejado en evidencia el 
esfuerzo mediante los grandes 
resultados obtenidos, que van 
de la mano con el trabajo con 
su entrenador, Tulio Moya.

“Un cambio de entrenador 
es duro, hay que adaptarse a 
muchas cosas, hay algunas 
diferencias marcadas, pero 
ha sido favorable, para mi 
buen momento, esas nuevas 
experiencias es lo que me 
ha fortalecido para competir 
y volver con un oro de un 
Sudamericano, fue una buena 

“mi meta es
catalina bravo

Lanzadora viene de conseguir la medalla de oro y récord nacional en la prueba del 
lanzamiento del disco en el sudamericano sub 23 en ecuador. Ahora la chillaneja se 
prepara para el Panamericano sub 23 y se ilusiona con París 2024.

por: Nicolás oses AVilÉs *roses@ladiscusion.cl / fotos: geNtilezA

representar en unos Juegos olímpicos”

decisión”, declaró Bravo.
Catalina ya se propone sus 

próximas metas en el ámbito 
deportivo, donde asistirá al 
Panamericano sub 23 y sueña 
con llegar a los Juegos Olím-
picos de París 2024.

“Ahora, en casi cuatro sema-
nas, se vienen los Juegos Pana-
mericanos, donde esperamos 
pelear medalla. Está complica-
do, es un panamericano, si bien 

no asistirá Estados Unidos ni 
Cánada, estará Jamaica, Brasil, 
Colombia. Luego a largo plazo 
espero llegar a los Juegos Pa-
namericanos 2023 y mi meta 
siempre ha sido llegar a unos 
Juegos Olímpicos en 2024”, 
precisó la deportista.

Criticó el poco apoyo que 
ha recibo de las entidades 
públicas en Chillán. 

“Ha mejorado el apoyo de 

IND y Seremi, pero sigue 
faltando apoyo, proyectos para 
alto rendimiento, falta apoyo 
del municipio, de las empresas 
privadas y de las universida-
des, porque aún no sé como 
hacerlo el próximo año cuando 
me vaya a Santiago”, confesó 
Catalina Bravo.

Fondistas ñublensinos brillan en Grand 
Prix de Concepción

Una gran actuación tuvieron 
los fondistas ñublensinos, 
Alan Muñoz del Club Atlético 
Quirihue y Juan Quijada del 
Club 3Runners de Chillán, en 
la prueba de los 5.000 metros 
planos, en el Grand Prix Mar-
lene Ahrens disputado en el 
estadio Ester Roa Rebolledo 
de Concepción, donde obtu-
vieron el tercer y cuarto lugar 
respectivamente.

Muñoz se quedó con el 
bronce luego de registrar su 
mejor marca en lo que va  de 

su carrera con 14’52’’97 mi-
nutos, mientras que Quijada 
llegó atrás del oriundo de 
Quirihue, con una marca de 
14’56’’ minutos.

La prueba reunió a los 
mejores fondistas del país, 
registrando un gran nivel de 
los participantes. 

Para Alan Muñoz fue su 
regreso a las pista, luego de 
una larga pausa provocada por 
la pandemia de Covid-19 que 
afecta al país y al mundo.

“Es bonito volver a correr y 

volver a la pista, sobre todo en 
una tierra como Concepción, 
de grandes atletas. Por el resul-
tado estoy contento, creo que 
fue una gran carrera, estuvo 
complicado, había gran nivel, 
pero logramos quedarnos con 
el tercer lugar, ahora hay que 
seguir trabajando”, declaró 
Alan Muñoz.

Ahora los deportistas seguirán 
con su entrenamiento de cara 
a las próximas competencias 
donde dirán presente para seguir 
mejorando sus marcas.

3° 
lugar obtuvo 
Alan Muñoz 
en la prueba 
de los 5.000 
metros 
planos.
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catalina confesó que aún falta apoyo necesario de las entedidades municipales y privados.

55,38
metros

fue el lanzamiento que le permitió 
conseguir la medalla de oro en el 
Panamericano sub 23. 
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

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

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

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

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

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

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

SantoRal › San antonio María ClaretEntretención

FARMACIA DE TURNO barrio salud / cinco de abril nº 676

AMOR: sea consecuente con sus palabras 
o estas terminarán siendo poco creíbles 
para los demás. SALUD: controle sus 
nervios. DINERO: controle que las salidas 
de efectivo sean realmente por cosas 100% 
justificadas; no es tiempo de malgastar. 
COLOR: plomo. NÚMERO: 25.

AMOR: Vea bien si esa persona realmente 
siente lo mismo, no vaya a ser cosa que solo 
sean ideas en su cabeza. SALUD: Descanse, 
es necesario que lo haga si quiere rendir 
en sus obligaciones. DINERO: no corra 
el riesgo de desequilibrar su economía. 
COLOR: ocre. NÚMERO: 6.

AMOR: Dudar sobre lo que siente es natural, 
pero lo importante es que se defina por el 
bien de ambos. SALUD: no se descuide por 
culpa de esos estados de ansiedad. DINERO: 
es mejor que postergue la realización de 
nuevos proyectos, solo será por unos días. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: los momentos complejos pueden 
ser apaciguados con comprensión y un 
diálogo sincero. SALUD: mantenga una 
actitud positiva que favorezca su condi-
ción de salud. DINERO: poco a poco los 
caminos se irán despejando para usted. 
COLOR: café. NÚMERO: 10.

AMOR: la armonía se puede ver afectada 
por culpa de terceros, tenga mucho cuidado. 
SALUD: sea precavido/a con esos estados 
nerviosos. DINERO: las alternativas de 
negocios no se deben dejar al azar ya que 
esto implica perdidas de dinero. COLOR: 
negro. NÚMERO: 34.

AMOR: Debe aprender a valorar todo 
lo que la vida ha puesto frente a usted. 
SALUD: preocúpese de la salud de su 
núcleo familiar. DINERO: las caídas en lo 
financiero te pueden permitir que usted 
pueda reinventarse para salir adelante. 
COLOR: lila. NUMERO: 8.

AMOR: Dirija las cosas a algo mucho mejor, 
y para esto será importante la sinceridad. 
SALUD: recuerde protegerse de las alergias. 
DINERO: Ya llegará el momento en que 
pueda poner en práctica las ideas, pero 
por el momento debe esperar. COLOR: 
azul. NÚMERO: 20.

AMOR: si usted piensa bien sus decisiones 
nada impedirá que logre alcanzar la felicidad. 
SALUD: Debe mejorar sus hábitos con el 
objetivo de sentirse mejor. DINERO: procure 
guardar los recursos que pueda para mitigar 
los problemas que se avecinan. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 30.

AMOR: el miedo al fracaso siempre será un 
obstáculo si es que se deja manipular por 
el. SALUD: no permita que los malos ratos 
le afecten tanto. DINERO: ponga mucha 
atención en las cosas que pasan en la eco-
nomía, así pensará muy bien sus decisiones. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Gestos románticos pueden mantener 
encendida la llama de la pasión. SALUD: evite 
aumentar su colesterol por una alimentación 
desordenada. DINERO: no cese en sus es-
fuerzos ya que la perseverancia puede hacer 
que sus metas sean alcanzadas. COLOR: 
Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: las relaciones afectivas se van 
consolidando a medida que el tiempo pasa, 
nada es inmediato. SALUD: ahorre energías 
para no terminar el mes de octubre con 
exceso de agotamiento. DINERO: ordene 
sus tareas y trate de cumplirlas. COLOR: 
rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: no comience la jornada con el 
pie izquierdo, tenga más tacto en como 
dice las cosas. SALUD: cuidado con los 
problemas a la vista.  DINERO: Frene el 
endeudamiento, eso no le ayudará a solu-
cionar los problemas de liquidez. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 21.
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