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CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

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

Ciudad › 6

Trabajadores de la 
atención primaria en la 
región han sido clave para 
controlar el Covid-19
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Ruralidad en Ñuble 
alcanza al 62% de 
la población y al 
96% del territorio
Reveladoras cifras dio a conocer el Sistema de indicadores de Calidad 
de Vida Rural (SiCViR) junto al atlas Rural, nuevas herramientas que 
visualizan la realidad de este sector en el país. Datos sobre la situación 
laboral, pobreza, escolaridad, acceso a internet, servicios básicos y viviendas, 
permiten apreciar la brecha respecto a las comunas urbanas.

Ciudad › 4

Ciudad › 6

Gobernador regional pide a 
concesionaria de ruta 5 mejorar 
accesos a la intercomuna
Ciudad › 5

Expertos entregan las 
claves para encontrar la 
esencia a los espacios 
dentro del hogar 

EConomía › 9

En horario 
matinal 

Ñublense sale 
a cortar racha 
de triunfos de 

Cobresal

dEpoRTES ›12
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Reconocimien-
tos en Cesfam. 
En el marco 
del aniversario 
34 del Cesfam 
San Ramón 
Nonato, fueron 
reconocidos la 
enfermera Ca-
rolina Sandoval 
y el conductor 
Marcelo Fer-
nández, por su 
incansable labor 
durante la emer-
gencia sanitaria 
y la ayuda en 
la entrega de 
medicamentos y 
alimentos.  

Más personas haciendo deporte

@fspollarolo. Que no nos 
sorprenda la patológica mentira 
de Rojas Vade, las firmas del 
notario muerto, los robos en 
la PDI y las alcaldías, los de las 
riquísimas empresas. Todo ello 
responde al vacío ético que 
instaló el modelo mercantil que 
hoy necesitamos superar. 

Silvia Betanzo. Es necesario 
tener lugares donde llevar las 
botellas de vidrio para reciclar, 
había campanas en varios puntos 
de la ciudad pero ya no existen.

@bianchileiton. Simple: papelón 
asqueroso de Argentina, de Brasil, 
de la Conmebol. Todos culpables, 
todos pésimo. Si ahora no hay 
castigos por parte de la FIFA, sería 
la certificación de que el circo, 
la vergüenza y la chantería han 
adquirido ribetes atómicos en el 
fútbol sudamericano y mundial. 

¿Deben tener los municipios 
facultades para restringir los 
rodeos en las comunas?

73%
Si

27%
No

“Por primera vez, se pone a 
disposición pública todos los 
datos relativos a la ruralidad”

PiLaR CeReCeda:

“Hay materias de seguridad vial 
que hoy vemos amenazadas en 
la región”

óSCaR CRiSóSToMo:

independencia ante 
todo
Señor Director: 

Como representante del 
Gremio de conductores de apli-
caciones Grecco A.G. vemos 
con gran preocupación la pro-
puesta de cambios al proyecto 
de ley de Garantías Básicas, 
actualmente en discusión en 
la Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados.

Uno de sus ejes centrales es 
convertir a los conductores en 
trabajadores dependientes. 
Una reciente encuesta que 
realizamos a conductores de 
Arica a Punta Arenas, señala 
que el 77% no seguiría ma-
nejando con aplicaciones de 
movilidad si son obligados a 
ser empleados de éstas. Esta 
decisión perjudicaría enor-
memente a miles de familias 
en el país, ya que el 73% de 
nuestros encuestados dice que 
las aplicaciones representan 
su única fuente para generar 
ingresos.

Los conductores elegimos 
dedicarnos a esta actividad, 
justamente, porque nos permite 
ser independientes, sin tener 
que estar sujetos a horarios 
establecidos ni estar obligados a 
conectarnos cuando nos digan 
y porque nos gusta manejar 
nuestros propios tiempos. No 
queremos jefes, sí queremos 
que los legisladores representen 
nuestros reales intereses, que 
se mejore la seguridad de los 
conductores y que se regulen 
a las apps para que podamos 
manejar sin ser fiscalizados o 
multados, y claramente que se 
mejoren las tarifas.

Samuel Vásquez 
Presidente de Grecco A.G

Cuarto retiro
Señor Director:

La desconexión entre el 
mundo técnico y político es 
evidente en la discusión del 
cuarto retiro de fondos previ-
sionales. No deja de sorprender 
que encuentre apoyo a pesar 
de las evidencias técnicas 
presentadas por instituciones 
expertas en su materia como la 
Superintendencia de Pensiones, 
la Comisión para el Mercado 
Financiero, el Banco Central 

y diversos economistas.
Los datos hablan por sí solos: 

los retiros tienen un fuerte 
impacto en los montos de las 
pensiones actuales y futuras 
debilitando el pilar contribu-
tivo del sistema de pensiones, 
considerando que ningún 
retiro dispuso medidas para 
la reposición de los montos 
retirados. De la misma manera, 
los retiros han favorecido a 
quienes han tenido empleos 
formales y mayor densidad de 
cotización y con cada retiro la 
regresividad de la medida se ha 
hecho más evidente. El Banco 
Central señaló que los retiros 
y el deterioro de las cuentas 
fiscales (producto de las tras-
ferencias de recursos durante 
la pandemia) deterioraron el 
mercado financiero local, con 
tasas al alza, tipo de cambio 
elevado y mayores presiones 
inflacionarias, lo que golpea 
a todos, especialmente a los 
hogares más vulnerables.

El retiro de fondos previ-
sionales no es una política en 
contra de las AFP, sino que es 
una política en contra de las 
pensiones de las personas y de 
los hogares más vulnerables.

Finalmente, no podemos 
permitirnos poner en duda 
la calidad técnica ni atribuir 
intencionalidad política a 

nuestras instituciones.

Ingrid Jones
Economista Libertad y 

Desarrollo

Tasas de interés
Señor Director:

Gran revuelo ha generado el 
aumento de la tasa del Banco 
Central, puesto que esa tasa es 
la que se utiliza como base para 
los préstamos de los bancos. 
Por ende, subirán las tasas de 
los créditos para personas y 
empresas, volviendo más difícil 
la retomada económica que el 
país necesita. No es necesario 
ser genio para anticipar que el 
país pisa en el freno, en lugar del 
acelerador de la economía. 

Pamela F. Rodríguez

el pulmón verde 
necesita un respiro 
Señor Director:

El año pasado fueron devas-
tados durante ese periodo más 
de 4 millones de hectáreas de 
bosques tropicales primarios. 
Un alza del 12% respecto a 
2019, según el informe anual 
Global Forest Watch, que a su 
vez se traduce en las emisiones 
anuales de 570 millones de 

autos. Para graficar, eso es más 
del doble de los vehículos que 
circulan en Estados Unidos.

Siendo una de las regiones 
más ricas de biodiversidad y 
una fuente imprescindible de 
oxígeno para el mundo, estamos 
sintiendo el efecto búmeran 
luego de décadas de despreo-
cupación por la naturaleza: un 
territorio que alguna vez fue un 
potente sumidero de dióxido de 
carbono, de a poco comienza 
a emitir más CO2 del que es 
capaz de absorber. 

Frente a ese escenario, pare-
ce delirante pensar que se sigan 
aprobando proyectos mineros 
en zonas que no solo ponen 
en jaque la supervivencia del 
Amazonas, sino el futuro 
del planeta, por poner un 
ejemplo. Y, para bien o para 
mal, la selva amazónica no es 
de Brasil ni de los países por 
donde se extiende, al contrario, 
su preservación es obligación 
de todos quienes habitamos 
este mundo y eso es algo que 
debemos entender para que tal 
vez así logremos aumentar la 
conciencia colectiva. 

Lo que antiguamente llamá-
bamos el pulmón verde, hoy 
necesita un respiro. 

Sabina Zaffora             
Natura Hispanoamérica

Señor Director: 
Son preocupantes los últimos datos 

entregados por IPSOS, que relevan la 
ubicación de Chile en el cuarto lugar del 
ranking de países que menos horas de 
deporte realiza a la semana. Pero no todo 
es tan desolador, ya que la flexibilidad en 
las medidas sanitarias y la reactivación de 
clubes deportivos son una buena opor-
tunidad para que las personas vuelvan a 
hacer deporte y beneficien así tanto su 
salud física como mental.

Otra clave está siendo la apuesta por 
la tecnología y digitalización ya que, por 
ejemplo, las reservas de espacios depor-
tivos a través de aplicaciones permiten 
de manera simple controlar los aforos y 
aplicar trazabilidad para una práctica más 
segura. Según los datos de Easycancha, al 
cierre de julio de 2021 se anotaron 250.000 
solicitudes totales de reservas, que repre-
senta un alza de 400% en comparación al 
mismo mes de 2019, previo al inicio de la 
pandemia. Los deportes con mayor alza 

en su demanda fueron el tenis, con un 
crecimiento del 300%; el fútbol con un 
35%; y el pádel tuvo un aumento x10.

El llamado es a seguir aprovechando 
la posibilidad de practicar deporte al 
aire libre o en centros deportivos, y a no 
perder las ganas ni desmotivarse con la 
incertidumbre que genera la pandemia. 
Deporte es salud.

Daniela Baytelman
Socia fundadora de Easycancha

La FoTo deL LeCToR
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En modo sequía

AtochAmientos

E
l agua dulce ya se acabó para 
los habitantes de vastas zonas 
del país, sin embargo aquí 
actuamos como si eso fuera 
una pesadilla que nunca nos 
tocará vivir.

Es un mal consuelo creer que se trata 
de un problema pasajero y local. La crisis 
del agua va más allá de la sequía, tanto 
en Chile como en el mundo. El agua 
dulce que hasta ahora ha sustentado los 
crecimientos de la población mundial, 
de la agricultura para alimentarla y 
de un sinnúmero de actividades que 
usan agua en sus procesos, representa 
aproximadamente un 0,4% del agua 
disponible en el planeta. Un 97,5% es 
salada y el saldo son glaciares, hielos 
eternos y acuíferos profundos hasta 
ahora inaccesibles.

Lo que alcanzaba para tiempos de 
nuestros abuelos, comienza a hacerse 
poca. No falta quien augura, que será 
motivo de futuras guerras en muchos 
lugares del globo.

En resumen, la escasez de agua es 
provocada por el crecimiento de la po-
blación mundial y de la actividad para 
sustentarla, así como también, por el 
calentamiento global y sus efectos.

No es casualidad que la “huella hídrica” 
(cantidad de agua usada en un producto, 
desde la tierra hasta llegar al cliente) ya le 
pise los talones a la “huella de carbono”, 
que es cada vez más exigida.

Desde estos datos globales, volvamos 
a nuestra realidad. Lo que vivimos como 
sequía transitoria puede ser un futuro 
constante. De hecho, todos los modelos 
globales coinciden en que se producirá 
una aridización de esta zona.

Desde lejos parecemos tener agua de 
sobra, sin embargo, en pleno invierno, 
comunidades de San Carlos, Trehuaco, 
Cobquecura e incluso de Chillán, deben 
ser abastecidas con camiones aljibes; 
mientras que en la agricultura las pro-
yecciones son oscuras. Los productores 
temen una catástrofe esta temporada.

El desarrollo de Ñuble requiere de una 
gran voluntad y visión política, y en el 
caso del agua, de definiciones que son 
claves para otorgar certeza a las positi-
vas proyecciones que tenemos, pues el 
cambio climático presenta oportunidades 
para la región.

En ese sentido, mejorar la infraestruc-
tura de riego debiera ser el mayor desafío 
de las autoridades y de los agricultores. 
Lamentablemente, el camino ha sido 
demasiado lento respecto de lo que se 
necesita, y así nos quedamos atrás en 
eficiencia en el aprovechamiento de agua 
y también en obras de acumulación.

Sobran los grandilocuentes discursos 
y las propuestas faraónicas de todo tipo, 
pero escasean cuando se trata de la crisis 
hídrica que ya se vive. Como si todos 
esperaran que la sequía termine, pero su 
final no alentara las inversiones en obras 
de riego, ni mejorara la institucionali-
dad que la gestiona, ni terminara con 
el vertedero de cantidades colosales de 
agua que va a dar al mar, lo mismo que 
la cultura del derroche en el hogar y en 
las actividades productivas.

Nuestros serios problemas de agua no 
terminarán con un invierno lluvioso o 
con la construcción de un embalse. La 
sequía que hoy afecta a nuestra región es 
un problema grave y creciente y requiere 
una respuesta colectiva.

Nuestros serios 
problemas 
de agua no 
terminarán con 
un invierno 
lluvioso o con la 
construcción de 
un embalse. La 
sequía que nos 
afecta hace una 
década es un 
problema crítico 
y hay razones 
de sobra para 
considerar grave 
y creciente. L

a crónica diaria se encarga de comunicar escalo-
friantes crímenes que tienen como protagonistas, 
ya sea como víctimas o victimarios, a adolescentes 
y jóvenes de diversos estratos sociales. La fero-
cidad de esos sucesos hace pensar en las graves 
falencias de nuestros sistemas educativo, social, 

económico y jurídico. 
Pero también hay que reflexionar sobre las enormes la-

gunas de la comunicación, la alienación que lleva a tantos 
jóvenes, a veces niños, a no creer en nada que no sea material 
y a desarraigarse de sus familias, cuando no directamente 
a escapar de ellas por falta de contención, afecto y respeto. 
Abusos infantiles muchas veces perpetrados en el propio 
núcleo familiar, creencia absoluta en que solo se llega a ser 
triunfador o (mejor aún) ganador pisando cabezas e ignorando 
cualquier escrúpulo, son algunas de las causas muy fáciles 
de diagnosticar y enunciar, pero dificilísimas de curar o al 
menos mitigar.

No es solo la pobreza la que genera estas situaciones, 
aunque sabemos que es un caldo de cultivo propicio para 
el resentimiento social que, unido a una falta de educación 
elemental y al mal ejemplo de mayores hundidos en el crimen 
y la violencia como forma de vida, desemboca en conductas 
que, en otro contexto, serían menos posibles de existir. 

También en clases acomodadas se dan casos de violencia y 
delito y por supuesto muchísimos ciudadanos de paupérrima 
condición dan ejemplo de honradez, aun en condiciones 
muy difíciles. El tema es tener ideales, sueños, esperanzas 
y conciencia.

1886. muere Vi-
cente Pérez Ro-
sales. Fallece en 
santiago el escritor 
y diplomático, ce-
lebrado autor de 
“Recuerdos del Pa-
sado”.

1910. se autoriza 
la erección de un 
monumento en 
honor de manuel 
Rodríguez.

1942. terremoto 
de caldera con 
maremoto. magni-
tud de 7,� grados 
escala de Richter.

Las raíces del delito

- Bueno sería que mejoraran los accesos. 

Evaluación de la nueva región de Ñuble
Roberto Herrera Cofré
Académico EAN
Universidad de Concepción

En septiembre del año 2018 el te-
rritorio de Ñuble pasó a operar con la 
jerarquía administrativa de una nueva 
región, frente a lo cual se tenían gran-
des expectativas. Pero en realidad los 
últimos dos años han sido atípicos y 
todos los esfuerzos se ha concentrado 
en sobreponerse al estallido social y 
luego a la pandemia, por lo que creo 
que aún no se puede evaluar efecti-
vamente si este proceso ha tenido los 
efectos esperados. 

En esa línea, creo que seguimos en 
una etapa de instalación en que vale la 
pena recordar cuales deberían ser las 
implicancias del cambio en la jerarquía 
de nuestro territorio.

La creación de una nueva región 
implica la instalación de un nuevo 
Gobierno Regional (GORE), una 
nueva Intendencia, nuevas Secretarías 
Regionales Ministeriales (SEREMIAs) 
y sedes regionales de Servicios Públi-
cos, entre otros; los que cuentan con 
presupuestos y funciones aplicables a 
un territorio regional más pequeño. 
Luego las principales implicancias 

de crear nuevas regiones se pueden 
agrupar en los ámbitos que describo 
a continuación.

Lo primero está relacionado a las 
capacidades institucionales, es decir, 
mejor alcance territorial del GORE y 
las representaciones regionales de sec-
tores y servicios. Esta institucionalidad 
debería traer consigo la capacidad de 
formular proyectos y financiarlos, como 
también la capacidad de prestar servicios 
a una población ahora más reducida y 
geográficamente más próxima. 

Lo segundo está relacionado a la 
inversión pública: ahora existen más 
fondos a disposición, provenientes de 
la Región, lo que podría aumentar sus 
capacidades a través de los siguientes 
canales: i) mayor inversión sectorial 
(IS) a través de proyectos financiados 
por los distintos Ministerios; ii) un 
aumento en los fondos de inversión de 
decisión regional (IDR); y iii) la dispo-
sición exclusiva del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) permite 
materializar proyectos y obras de desa-
rrollo de impacto regional, provincial y 
comunal. Es importante mencionar que 
el FNDR es el principal instrumento 
financiero mediante el cual el gobierno 

central transfiere recursos fiscales a cada 
una de las regiones (Departamento de 
Estudios y Evaluación, 2015).

Con respecto a la efectividad de 
los mecanismos identificados ante-
riormente en un adecuado nivel de 
descentralización del territorio, en mi 
opinión debemos colocar el énfasis en 
comprender que tenemos una debilidad 
importante y es que los municipios 
pequeños no cuentan con la dotación 
apropiada de personal en el área de 
proyectos que les permita presentar 
una gran cantidad oportunamente. 
Y, ya que estamos en el proceso de 
redacción de una nueva constitución, 
se debería avanzar en la discusión sobre 
qué mecanismos de adecuación serían 
interesantes en dicha línea. 

Por ejemplo, buscar la manera de 
potenciar los equipos de los GORES que 
brindan apoyo técnico a los municipios 
y que sea en terreno. Además, de manera 
complementaria, brindar fondos extras 
que permitan fortalecer los equipos de 
los municipios directamente contratan-
do personal. Y por último, avanzar en 
alianzas con universidades de modo que 
se potencie la capacitación constante 
del personal municipal.

con un acto que se realizará a las 
10 de la mañana, en el cine ma-
for, se dará comienzo en nuestra 
ciudad al congreso nacional de 
estudiantes normalistas de chile, 
que se prolongará hasta el día 
viernes 10 del mes en curso. 

Un 75% de avance registran los 
trabajos de construcción del 
puente “el Ala”, obra que junto a 
los puentes “el Alita” y “changa-
ral”, demandarán una inversión 
de mil �00 millones de pesos, 
financiados por el moP.
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Ciudad

Ruralidad de Ñuble alcanza 
el 62% de la población

ÍNDICES DE DESARROLLO RURAL SE PUEDEN APRECIAR EN DOS NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES 

Reveladoras cifras dieron a conocer el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR) y Atlas Rural. 
Aportan datos sobre la situación laboral, pobreza, escolaridad, acceso a internet, servicios básicos y viviendas.
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A 
tres años de la 
puesta en marcha 
de la nueva región, 
Ñuble destaca por 
su alta ruralidad 

tanto en términos de población 
como territorio. 

Así lo ratifican dos nuevas 
herramientas digitales lan-
zadas recientemente por el 
Ministerio de Agricultura, 
el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) y el Consejo 
Nacional de Desarrollo Rural, y 
se pueden encontrar en la web 
masvidarural.gob.cl.

Se trata del Sistema de In-
dicadores de Calidad de Vida 
Rural (SICVIR) y el Atlas 
Rural, que buscan potenciar 
el desarrollo del mundo rural 
en el país.

El sistema debutó hace 
algunos días al revelar las 
cifras sobre acceso a internet 
fijo, según las cuales un 62% 
de las viviendas en Chillán 
cuentan con dicha conexión, 
sin embargo, en el resto de 
la región el promedio es de 
12%, existiendo 14 comunas 
donde el porcentaje es inferior 
al 5%.

Pero también el sistema 
aporta otros datos. En este 
contexto, de las 21 comunas 
que integran Ñuble se ob-
serva que la capital regional, 
Chillán, es la única comuna 
urbana y el resto son rurales 
(20), dando cuenta del alto 
grado de ruralidad de la 
región, que alcanza el 62% 
de la población y el 96% del 
territorio regional. 

En relación a las característi-
cas de la población, se asemejan 
al promedio nacional en lo 
que refiere a distribución por 
sexo y edad, con una mayor 
proporción de adultos mayores, 
lo que se incrementa en las 
comunas rurales.

En materia educacional, el 
promedio de años de escolari-
dad de la región se encuentra 
por debajo del promedio 
nacional, mostrando además 
una brecha de 2,2 años entre 
comunas urbanas y rurales. 
Sobre la prueba Simce, se 
constata una brecha negativa 
en las comunas rurales de 
ocho puntos en la prueba de 
Matemáticas y de cuatro puntos 
en Lenguaje.

Por último, en materia de 
participación comunitaria, 

la Región de Ñuble destaca 
por su alto nivel de compro-
miso ciudadano, superando 
ampliamente el promedio 
nacional. Las principales 
organizaciones son juntas de 
vecinos, comités de aguas, 
comités de allegados, entre 
otros con un 24,8%, seguido 
por organizaciones religiosas 
(9,1%) y clubes deportivos o 

recreativos (6,6%).

Calidad de vida de comunas 
rurales

Ambas herramientas digi-
tales forman parte de la Po-
lítica Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR) -para el que 
se cuenta con un consejo, 
que preside Pilar Cereceda, 
Premio Nacional de Geo-
grafía en 2019- que busca 
mejorar la calidad de vida y 
aumentar las oportunidades 
de los habitantes rurales de 
Chile.

La ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, 
resaltó que “se trata de dos 
instrumentos que buscan 
poner a disposición datos 
relevantes para medir, eva-
luar y comparar la calidad de 

vida de la población en los 
territorios rurales de Chile y 
visibilizar su diversidad”.

Pilar Cereceda, presidenta 
del Consejo Nacional de De-
sarrollo Rural, enfatizó que 
“desde el estado, por primera 
vez, se pone a disposición pú-
blica todos los datos relativos 
a la ruralidad, de modo tal que 
cualquier persona, fundación 
u organización, pueda acceder 
a esa información”.

El SICVIR tiene por objetivo 
medir, evaluar y comparar la 
calidad de vida de la población 
en los territorios rurales de Chile, 
identificando brechas dentro y en-
tre territorios, mediante variables 
agrupadas en los cuatro ámbitos 
de la PNDR: bienestar social, 
oportunidades económicas, 
sustentabilidad medioambiental 

y cultura e identidad. 
El Atlas Rural, por su parte, 

busca identificar y caracterizar 
los distintos tipos de territorios 
rurales del país, entendiendo 
las particularidades de cada 
uno de estos, para lo cual 
se consideraron variables 
socioeconómicas, ambienta-
les, productivas y culturales, 
dividiendo el territorio en 34 
tipologías que dan cuenta de 
la diversidad territorial de 
nuestro país.

Cabe destacar que ambas 
plataformas se encuentran 
disponibles en el “Portal de 
Mapas” de la página web ins-
titucional del INE y también 
en masvidarural.gob.cl.

96%
dEl TERRITORIO 

alcanza la ruralidad en Ñuble, 
lo que constituye un desafío 
para las políticas públicas. 

Eestos datos 
se puede en-
contrar en la 
web masvi-
darural.gob.
cl y en ine.cl

2,2
años es la 
brecha de 
escolaridad 
entre comu-
nas urbanas 
y rurales. 

SOlO ChIllÁN ES uRbANA
De las 21 comunas que integran 
Ñuble se observa que la capital 
regional, chillán, es la única comuna 
urbana y el resto son rurales (20).

AlTO dESEMplEO, MENORES INGRESOS y dIFICulTAdES pARA ACCESO A AGuA pOTAblE
Situación laboral La proporción de inactivos en comunas rurales es de �7%, 

superando en doce puntos porcentuales el promedio nacional 
(35%), cifra que se eleva aún más en algunas comunas rurales 
como ninhue o Ñiquén, donde la cifra es alrededor del 55%. 

pobreza Por ingresos de las comunas rurales supera ampliamente 
a aquellas comunas urbanas, existiendo comunas críticas 
como cobquecura y el carmen con 3�% y 29% de 
personas en situación de pobreza respectivamente.

Energía eléctrica Presenta en general una buena cobertura, sin embargo, 
existen 355 viviendas que no cuentan con este servicio, de 
las cuáles el 98% se encuentran en comunas rurales.

Acceso servicios básicos Un 26% de las viviendas rurales no tienen acceso a la red 
pública de agua potable, cifra que supera ampliamente a 
chillán, donde el promedio es de 6%, situación que es crítica 
en algunas comunas rurales donde la proporción de viviendas 
que no tienen acceso a agua de la red pública es mucho 
mayor, llegando al 70% en el caso de la comuna de ninhue. 

patrimonio cultural cuenta con tres elementos de patrimonio cultural 
inmaterial: Alfarería de Quinchamalí y santa cruz de 
cuca; técnica de la cuelcha o trenzado en fibra de trigo 
en el secano interior del Valle del río Itata; y el circo 
tradicional en chile, modo de vida asociado a un arte 
del espectáculo itinerante que recorre todo el país.

Tesoros humanos vivos Unión de Artesanos de Quinchamalí y 
colchanderos y colchanderas de trehuaco. 

Fuente: sIcVIr y Atlas rural.



www.ladiscusion.cl �Lunes 6 de septiembre de 2021

Ciudad

ÓSCAR CRISÓSTOMO
GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE 

Se generan atochamientos, cho-
ques por alcance y podríamos 
terminar en accidentes graves”

A comienzos 

de abril de 

este año, 

inició sus 

operaciones 

la Segunda 

Concesión 

de la Ruta 

� Tramo 

Talca-Chillán.

Piden a concesionario de ruta 
5 diseñar nuevos accesos 
a Chillán y Chillán Viejo

DebiDo a alta congestión vehicular en ingresos sur y norte a la intercomuna 

Solicitud la realizó el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, a Director General  (s) de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas. Preocupa principalmente el riesgo de accidentes en ambos ingresos.
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C
on el fin de bus-
car en conjunto 
una solución 
para evitar los 
atochamientos 

vehiculares que se generan 
en el acceso norte y sur de la 
ciudades de Chillán y Chillán 
Viejo, respectivamente, el Go-
bernador Regional de Ñuble, 
Óscar Crisóstomo, sostuvo 
una reunión con el Director 
General (s) de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas, 
Jorge Jaramillo; instancia en la 
que además participaron los 
jefes de División de Infraes-
tructura y Transporte, Víctor 
Toro y de Panificación de De-
sarrollo, Claudio Martínez.

A comienzos de abril de este 
año, inició sus operaciones la 
Segunda Concesión de la Ruta 
5 Tramo Talca-Chillán, a cargo 
de la Sociedad Concesionaria 
Survías Maule-Ñuble, integra-
da por las empresas CRCC 
International Investment 
Co. Ltd. y China Railway 
Construction Corporation 
(International) Limited. En 
ella se plantea 30 kilómetros 
(km) de ampliación a terceras 
pistas, en tramos compren-
didos entre las comunas de 
San Carlos y Chillán Viejo, 

además de la construcción de 
doce enlaces, tres atraviesos, 
dos retornos, más de 39 km 
de calles de servicios, 39 km 
de ciclovías y 32 pasarelas con 
sus respectivos paraderos y 19 
puentes nuevos.

Crisóstomo indicó que, en 
la reunión “estuvimos eva-
luando lo que son materias de 
seguridad vial que hoy vemos 
amenazadas en la Región de 

Ñuble, específicamente en 
dos puntos muy importan-
tes y específicos que es la 
entrada norte a la comuna 
de Chillán y la entrada sur 
a través de la comuna de 
Chillán Viejo. En ambos 
sectores se están generando 
atochamientos vehiculares, 
choques por alcance y que 
podríamos terminar en acci-
dentes graves debido al gran 

parque automotriz que se está 
generando en nuestro país, 
particularmente en la inter-
comuna. Conversaremos los 
otros días con ambos alcaldes 
porque queremos hacer una 
propuesta común al ministro 
de Obras Públicas, para que 
esto con la nueva concesión 
que se está generando pueda 
tener un mecanismo distinto 
y así evitar las situaciones 

que estamos viviendo el día 
de hoy”.

Mejoramiento tramo
El proyecto consiste en el 

mejoramiento de la Ruta 5 
entre las ciudades de Talca y 
Chillán que comienza aproxi-
madamente entre el kilómetro 
219,49 (sector norte de Río 
Claro) y el km 412,80 (sector 
sur de Chillán Viejo), con una 
extensión actual aproximada 
de 193,310 km y una longitud 
proyectada aproximada de 
195 km para un trazado que 
comprende las regiones de 
Maule y Ñuble.

Junto a ello está previsto la 
ampliación a terceras pistas en 
el sector entre las inmediaciones 
de San Carlos y Chillán Viejo, 
rehabilitación de calzadas exis-
tentes, rectificaciones de curvas 
y pendientes para velocidad de 
120 km/hr con excepciones 
puntuales, habilitación de 
nuevos puentes, enlaces, pa-
sarelas, atraviesos, retornos y 
tramos de calles de servicio y la 
implementación progresiva de 
un sistema de cobro mediante 
pórticos de telepeaje en todo 
su trazado.

Alcalde de San Ignacio se moviliza 
para acelerar obras en ruta a Yungay

Convocando a exponentes 
del atletismo local, el alcalde 
de San Ignacio, César Figueroa, 
dio a conocer una movilización 
que busca acelerar la ejecución 
de las obras de mejoramiento 
de la Ruta 59, más conocida 
como la “ruta de la muerte”, que 
une a seis comunas de Ñuble, 
entre Chillán y Yungay. 

El llamado a movilizarse, 
considera entre otras accio-
nes una “ultra maratón” en 

dicha vía.
El edil aseguró que “Desafío 

N59 es un llamado a movili-
zarnos por la vida, no solo a 
los alcaldes y a las más de 207 
mil personas que habitan en 
los sectores por donde pasa 
esta carretera, sino que a toda 
una región que ha visto con 
dolor e impotencia el riesgo 
real que esta vía implica, para 
miles de personas que a diario 
transitan por ella”.

Asimismo, agregó que “la-
mentablemente, hay anuncios 
y plazos no cumplidos. De 
hecho ya se nos dijo que las 
obras comenzarían por pe-
queñas etapas, postergándose 
el término para el 2030. Sin 
embargo, solo desde el 2010 
hemos perdido más de 50 vidas 
y personas heridas de distinta 
gravedad”.

El mes pasado, desde la 
Seremía del MOP se anunció 
para en octubre la licitación 
de las obras en el sector de 
Pueblo Seco, acceso a El Car-
men y reposición del puente 
Santa Isabel que atraviesa el 
rio Diguillín.

Jefe comu-
nal convocó 
a deportistas 
a realizar 
una “ultra 
maratón” 
en la vía. 

2030
estarían 
terminadas 
las obras que 
comenzarían 
por tramos. 

Tanto los ac-
cesos norte 
como sur a 
la interco-
muna se ven 
colapsados. 

Terceras pistas 
Nueva concesión consi-
dera 30 km de ampliación 
a terceras pistas, entre las 
comunas de San Carlos y 
Chillán Viejo.
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Junto a la vacunación, en pandemia los trabajadores han asumido las funciones de testeo, trazabilidad y aislamiento.

Atención primaria ha 
sido clave para contener 
el Covid-19 en Ñuble 

Servicio de Salud Ñuble deStacó a trabajo del Sector en pandemia

Más de cinco mil personas trabajan en este tipo de establecimientos en la región. En el 
marco del Día Nacional de la Atención Primaria, destacaron la campaña de vacunación y la 
estrategia de trazabilidad, que ha permitido la contención de la emergencia sanitaria.
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50
MIl uSuARIOS

han recibido los medicamen-
tos en sus domicilios, durante 
el transcurso de este año.

El desafío es 
ahora incen-
tivar a que 
la población 
retome sus 
controles 
postergados.

100
personas 
en forma 
simultánea 
pueden ser 
contactadas 
para segui-
mientos.

C
ada 6 de sep-
tiembre se con-
memora el Día 
Nacional de la 
Atención Prima-

ria, una fecha que recuerda 
la Conferencia Internacional 
de Alma Ata (1978) donde 
se sentaron las bases para la 
construcción de un sistema 
sanitario más equitativo, en 
acceso, atención y eficacia en la 
prestación de servicios, y que 
definió este nivel de atención 
como la puerta de entrada a 
los sistemas de salud. 

Con el propósito de con-
memorar esta efeméride y 
relevar su rol, el director del 
Servicio de Salud Ñuble, Ri-
cardo Sánchez, junto a equipos 
de la institución, visitaron 
distintos establecimientos 
de la región, instancia en la 
que reconocieron el trabajo 
realizado, con énfasis en los 
programas efectuados durante 
la pandemia. 

En la jornada, Ricardo Sán-
chez, detalló que “en Ñuble 
más de cinco mil personas 
se desempeñan en algún es-
tablecimiento de atención 
primaria. Estos profesionales 
han sido claves en la contención 
de la pandemia desplegando 
importantes programas que 
nos han permitido llegar con 
prestaciones de salud a todos 
los rincones de la región”.

En ese ámbito, el directivo 
destacó “el trabajo de los equi-
pos en la entrega de medica-
mentos en domicilio, que solo 
durante 2021 ha beneficiado a 
más de 50 mil usuarios. Cómo 
no resaltar el gran esfuerzo 
que se ha hecho en torno a la 
vacunación contra el Covid-
19, que ha posibilitado contar 
con puntos de inoculación en 
todas las comunas de Ñuble, 
y así, ser una de las primeras 
regiones en mejorar sus indi-
cadores epidemiológicos y ver 
con esperanza lo que ocurre 
respecto de la pandemia”.

En la misma línea, la direc-
tora de Atención Primaria del 
SSÑ, Elizabeth Abarca, explicó 
que “otras de las tareas en las 
que están concentrados los 

equipos, es en el Programa 
de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento. Todos los días 
contamos con toma de PCR 
en terreno, pero también, 
hemos puesto en marcha 
soluciones innovadoras para 
el seguimiento de casos de 
coronavirus, a través de un 
sistema de inteligencia arti-
ficial que tiene la capacidad 
de contactar a 100 personas 
de manera simultánea para 
conocer su estado de salud”.

Nuevo desafío, retomar pres-
taciones postergadas

En medio del reconocimien-
to, las autoridades de salud 
afirmaron que a partir de la 
baja de contagios diarios por 
Covid-19, tendencia que se ha 
mantenido durante las últimas 
semanas en Ñuble, la nueva 
realidad epidemiológica hace 
necesario mirar hacia nuevos 
desafíos. Uno de ellos, retomar 
los controles por patologías 
no covid y que debieron ser 
postergados con motivo de 
la prioridad que se le dio a la 
pandemia durante los meses 
de mayores contagios. 

“El trabajo ha sido arduo y 
los funcionarios y funcionarias 
de la atención primaria de 
salud han dado muestra de 
su vocación de servicio pú-
blico, para ellos todo nuestro 
reconocimiento, pero hoy 
también nos enfrentamos a 
un importante desafío; reto-
mar las prestaciones que han 
sido postergadas y el contacto 
con nuestros usuarios, para 
continuar avanzando en la 
construcción de un sistema 
sanitario con mayor equidad”, 
recalcó Elizabeth Abarca.

En Ñuble 74 mil personas 
se encuentran en control en 
los centros públicos de salud, 
solo por alguna patología 
cardiovascular.

De acuerdo a estadísticas 
del Servicio de Salud Ñuble 
(SSÑ), 74 mil 961 personas 
se encuentran en control en 
los centros públicos por pa-

tologías cardiovasculares, de 
ellos, 58.686 tiene hipertensión 
arterial y 33.223 diagnóstico 
de diabetes.

El detalle de la atención 
primaria en la región

En Ñuble existen 105 esta-
blecimientos de atención pri-
maria, entre ellos, 29 Centros 

de Salud Familiar; 9 Centros 
Comunitarios de Salud Fami-
liar; 54 postas; 5 Hospitales 
Comunitarios y 8 Unidades de 
Atención Primaria Oftalmo-
lógicas, distribuidos en las 21 
comunas del territorio.

Teatro Municipal es escenario de 
doble celebración a la nueva región

El Teatro Municipal de Chi-
llán fue el escenario escogido 
por autoridades de Gobierno 
para celebrar los cuatro años 
desde la publicación de la ley 
que creó la nueva Región de 
Ñuble y los tres desde la puesta 
en marcha. 

La jornada fue convocada 
por el delegado presidencial 
en Ñuble, Cristóbal Jardua, 
actividades que consideraron  

presentaciones artísticas, como 
parte además de los festejos 
del Día Nacional del Circo, 
las que estuvieron a cargo de 
la Seremi de las Culturas, Artes 
y Patrimonio de Ñuble.

En la ocasión, Jardua anunció 
que en los próximos días tam-
bién se realizará la entrega de 
la Medalla de Honor, Vicente 
Méndez Urrejola, que recaerá 
en un ciudadano o ciudadana 

destacada de la región.

Otra celebración
Pero la de ayer no fue la 

única celebración. Para hoy 
fue convocado un nuevo 
festejo, esta vez, por parte del 
gobernador regional, Óscar 
Crisóstomo.

Todo se inicia a las 08:30 
horas en la Explanada de los 
Edificios Públicos, con el iza-
miento del Pabellón Patrio.

Por la tarde, a las 18:30 horas, 
en el Teatro Municipal de Chi-
llán, Crisóstomo encabezará 
la ceremonia de aniversario 
de la Región de Ñuble.

Ayer con-
vocó a los 
festejos el 
delegado 
presiden-
cial y hoy 
lo hace el 
gobernador 
regional. 

6
de septiem-
bre de 2018 
se constituye 
la nueva 
Región de 
Ñuble.
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Coronavirus
en Ñuble

eNRIQUe pARIS 
MINISTRO DE SALUD 

Es necesario que la población se 
siga cuidando mientras la vacu-
nación continúa su desarrollo”

Solo Chillán y Chillán Viejo 
tuvieron casos de Covid-19

cinco nuevos contagios registró ayer ñuble 

Informe de salud consignó un fallecido, totalizando 638 desde el inicio de la pandemia. Dentro de los casos 
confirmados, 15 permanecen hospitalizados y seis en ventilación mecánica. 
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C
inco fueron los 
nuevos casos 
c on f i r m a d o s 
ayer en Ñuble 
de Covid-19 con 

datos epidemiológicos del día 
sábado. 

El 0% de los casos fueron 
pesquisados a través de las 
Búsquedas Activas de Casos 
(BAC).

El informe consideró un 
nuevo fallecido, por lo que 
las víctimas suman 638 en la 
región desde el inicio de la 
pandemia. 

El jefe del Departamento de 
Salud Pública Erick Jiménez, 
informó que las comunas con 
nuevos casos son: Chillán (3), 
Chillán Viejo (2).

Dentro de los casos con-
firmados, 15 permanecen 
hospitalizados, seis de ellos en 
ventilación mecánica. 

El informe consignó además 
siete alzas de cuarentena al 5 de 
septiembre, totalizando 31.417 
alzas durante la emergencia.

A nivel nacional, el minis-

tro de Salud, Enrique Paris, 
informó de 430 casos nuevos, 
con una positividad de 0,76% 
en las últimas 24 horas a nivel 
nacional, siendo la más baja 
registrada durante toda la pan-
demia, con 57.187 exámenes, 
PCR y test de antígeno.

Paris hizo un enfático llama-
do a mantener las medidas de 
autocuidado, “es necesario que 
la población se siga cuidando, 
usar siempre mascarilla, man-
tener distanciamiento físico, 
evitar aglomeraciones, ventilar, 
continúan siendo medidas 
efectivas para evitar nuevos 

contagios, mientras además 
la vacunación continúa su 
desarrollo”.

“La positividad en la Región 
Metropolitana es de 1% y 
todas las regiones tienen una 
positividad menor o igual a 
1%. 10 regiones disminuyen 
sus casos en los últimos 7 días 
y 15 lo hacen en los últimos 14 
días. La variación de nuevos 
casos confirmados a nivel 
nacional es -20% y -30% para 
la comparación de 7 y 14 días 
respectivamente”, señaló la 
autoridad sanitaria.

El jefe de la cartera agregó 
que “de los 430 casos nuevos, 
un 11% se diagnostica por 
test de antígeno, un 29% se 
origina por Búsqueda Activa de 
Casos (BAC) y un 35% de los 
notificados son asintomáticos. 
En tanto, la Región Metropo-
litana presenta un 11% por 
antígeno, un 24% por BAC y 
32% de los casos notificados 
son asintomáticos”.

Según toma de muestra, 
las regiones con mayor po-

sitividad son, La Araucanía, 
O’Higgins, Metropolitana y 
Valparaíso. En tanto, la región 
de Tarapacá registra el índice 
de incidencia más alto a nivel 
país por 100 mil habitantes, 
seguido por las regiones de 
Atacama, Metropolitana y 
Los Ríos.

Reporte diario
Según el reporte de ayer, 

de los 430 casos nuevos de 
Covid-19, 261 corresponden 
a personas sintomáticas y 
139 no presentan síntomas. 
Además, se registraron 30 test 
PCR Positivo que no fueron 
notificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnostica-
das con Covid-19 en el país 
alcanza a las 1.641.091. De 
ese total, 3.342 pacientes se 
encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
1.598.293.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 

últimas 24 horas se registraron 
23 fallecidos por causas aso-
ciadas a Covid-19. El número 
total de fallecidos asciende a 
37.090 en el país.

A la fecha, 577 personas se 
encuentran hospitalizadas en 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos, de las cuales 445 están con 
apoyo de ventilación mecánica. 
Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 511 
camas críticas disponibles para 
el paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, ayer se informa-
ron los resultados de 57.187 
exámenes PCR y test antígeno, 
alcanzando a la fecha un total 
de 20.556.271 analizados a nivel 
nacional. La positividad para 
las últimas 24 horas a nivel 
país es de 0,76% y en la Región 
Metropolitana es de 1%.

RepORTe COVID-19 ÑUBLe 05/09/2021

35.805
CASOS TOTALES

5
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

5 0 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

66 638 1
Recuperados
totales

35.072

Alzas de
cuarentena  05/09

7 31.417

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILe

1.641.091
CASOS TOTALES

430
Casos nuevos

Con síntomas

261
Sin síntomas

139
Desconocida

38
Casos activos

3.342
Fallecidos totales

37.090
Recuperados totales

1.598.239Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son:  
chillán (3), chillán viejo (2).

 Dentro de los casos confirmados, 15 permanecen hospitalizados, 6 en VM.

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 13.680
SAN CARLOS 4.801
CHILLÁN VIEJO 2.333
COIHUECO 2.301
BULNES 1.722
QUILLÓN 1.322
SAN NICOLÁS 1.212
YUNGAY 1.108
SAN IGNACIO 1.071
ÑIQUÉN 1.005
COELEMU 764
QUIRIHUE 656
PEMUCO 648
PINTO 637

EL CARMEN 627
TREHUACO 406
RÁNQUIL 375
NINHUE 337
SAN FABIÁN 312
PORTEZUELO 257
COBQUECURA 231

Todas las 
regiones 
tienen una 
positividad 
menor o 
igual a 1%.

30%
bajó el nú-
mero de ca-
sos nuevos 
en compa-
ración a 14 
días atrás. 

10
RegIONeS DISMINUyeRON
sus casos en los últimos � días y 15 
lo hacen en los últimos 14 días. La 
variación de nuevos respecto a dos 
semanas atrás es hasta 30% menor.
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Política

Esto opinan los presidenciables 
sobre descentralización

programas de gobierno y las declaraciones emitidas sobre temáticas regionales

Traspaso de competencias y autonomía financiera son los temas recurrentes. Sin embargo existen voces que 
piden limitar a dos años la elección de los gobernadores regionales. 

por: MarceLo caStro (diario concepción) *diario@ladiscusion.cl / foTos: agenciaS 

E
sta semana se realiza-
rá en Concepción el 
Encuentro Nacional 
de Gobiernos Re-
gionales y uno de 

sus hitos será la presencia de 
los candidatos presidenciales, 
quienes deberían exponer 
sus visiones y propuestas en 
torno al proceso de descen-
tralización.

Varias de estas ideas ya se 
encuentran reflejadas en sus 
programas de gobierno o han 
sido explicitadas en entrevistas 
con Diario Concepción. Y si 
bien hay algunos postulantes 
que proponen limitar el man-
dato de algunas autoridades o 
regular la entrega de presu-
puestos, existen otros que van 
más allá de simples entregas 
de competencias.

Para Yasna Provoste (DC) 
la autonomía de las regiones 
se logrará cuando tengan voz. 
“No sólo tenemos que ampliar 
las atribuciones que tienen los 
gobernadores regionales, sino 
también el marco presupues-
tario para que pueda alcanzar 
las expectativas que tiene la 
población de la región. Este 
proceso de descentralización 
ya no tiene vuelta atrás”, ma-
nifestó.

Sebastián Sichel (Indep.) 
ha utilizado el término como 
fortalecimiento de las regiones. 
Hablar de descentralización, 
dijo, es como hablar de una 
pugna contra Santiago y lo 
que pretende en su eventual 
administración es generar una 
relación entre pares.

“Propongo que toda la ges-
tión de la infraestructura terri-
torial, las decisiones sanitarias 
y administrativas se tomen en 

CoMENTA E INfórMATE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

Autoridades 
regionales ya 
presentaron 
el 
requerimiento 
respectivo.

4
regiones 
fueron 
declara-
das como  
emergencia 
agrícola en 
el país.

regiones”.
Gabriel Boric (CS) aseguró 

que “hay dos horizontes de 
plazo: uno previo a los resul-
tados de la Convención y otro 
posterior. En el primero, en 
conversación con todos las y 
los gobernadores regionales, 
agilizaremos la entrega y 
traspaso de competencias que 
hoy están centralizados. Será 
prioridad echar a andar y agi-
lizar todos aquellos servicios y 
competencias requeridas desde 
las regiones lo antes posible. 
Esto es fundamental para dar 
mayor autonomía. Queremos 
garantizar mayor equidad fiscal 
e impulsar una nueva ley de 
rentas regionales”.

Programas de gobierno
Al leer los programas de 

gobierno de los restantes 
candidatos, uno encuentra 
varias menciones a la des-
centralización, especialmente 
a la del gobierno y de finan-
ciamiento local.

José Antonio Kast (PR) 
adelantó que estará una vez 

al mes en regiones y que 
eliminará las provincias, 
creando “macrorregiones”, las 
que serán complementarias a 
las actuales zonas. También 
propone una convocatoria 
anticipada a elección de go-
bernadores regionales a los 
dos años de mandato.

Sugiere también que algunos 
ministros se desplacen a vivir 
a regiones.

Esta medida también es 
replicada por Franco Parisi 
(PDG), quien propone que 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Conocimiento, 
además de la Corfo, se instalen 
en Concepción.

Eduardo Artes (UP), en 

su manifiesto de programa, 
no hace alusión a temas de 
descentralización, sólo men-
ciona que debe Chile debe 
ser un país plurinacional.

En tanto, Marco Enríquez-
Ominami (PRO), quien el 
sábado fue excluido de la 
elección presidencial por el 
Tribunal Electoral por el caso 
OAS, tiene un programa que 
apunta a una descentralización 
efectiva.

No obstante, está por verse si 
será carta en noviembre. Tras 
la decisión del Tribunal, el 
cineasta dijo que apelará.

Varias 

de estas 

ideas ya se 

encuentran 

reflejadas 

en sus 

programas 

de gobierno.

Coinciden 
en au-
tonomía 
financiera y 
competen-
cias a go-
bernadores 
regionales. 

6
las can-
didaturas 
autorizadas 
luego que 
el sábado se 
rechazara la 
de ME-O.

Diputada Rubio pide acelerar 
decreto de emergencia agrícola

La diputada de Ñuble, Patricia 
Rubio, hizo un llamado al Gobier-
no a poner urgencia en el decreto 
de emergencia hídrica y agrícola 
en la región de Ñuble.

“La Región de Ñuble se seca. 
Como tantas comunidades a lo 
largo y ancho del país, tenemos 
una grave crisis hídrica en nuestro 
territorio. No solo por la falta de 
acceso al agua de riego y la escasa 

inversión pública que se hace en 
estas obras, sino también y quizás 
mucho más profundo, por la falta 
de acceso al agua potable para 
consumo humano de miles de 
familias de la región”, señaló la 
parlamentaria.

En este contexto, Rubio agregó 
que “el año 2020 cerca de 23 mil 
familias recibieron semanalmen-
te agua con camiones aljibes, 

es decir, 74 mil habitantes de 
las zonas rurales de Ñuble no 
cuentan con acceso permanente 
al vital elemento, es decir, el 
50% de los habitantes de zonas 
rurales de Ñuble reciben agua 
con camión aljibe. Una cifra 
que debe llamar a la urgencia 
a las autoridades nacionales y 
regionales”.

El Gobierno decretó emergen-
cia agrícola en las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins 
y Maule, dejando fuera a Ñuble, 
por lo que autoridades regionales 
ya presentaron el requerimiento 
respectivo.

ENCuENTro NACIoNAl
La presencia de los candi-
datos presidenciales desta-
ca en el encuentro nacional 
de gobiernos regionales 

Límites 
Hay algunos postulantes que 
proponen limitar el mandato 
de algunas autoridades o 
regular la entrega de presu-
puestos.
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Economía

Expertos entregan las 
claves para una mayor 
felicidad en el hogar

La pandemia ha puesto en evidencia importancia de este espacio

Más de una veintena de especialistas se juntaron para crear “La Felicidad parte 
por casa”, libro de descarga gratuita que contiene experiencias, conocimientos y tips 
prácticos para hacer de cada lugar un espacio más confortable.

por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / Fotos: La Discusión 

inmobiliaria 

FG es la crea-

dora del libro 

que se puede 

descargar 

gratuita-

mente.
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L
a crisis sanitaria re-
definió muchos 
ámbitos de nues-
tra vida, como 
nuestra relación 

con otros, la forma en que 
realizamos nuestras compras, 
cómo nos organizamos en el 
trabajo e, incluso, cómo utili-
zamos los diferentes espacios 
de nuestro hogar. Si antes de 
que llegara el virus nuestra 
casa se convertía en el refugio al 
que volvíamos después de estar 
más de 10 horas ausentes, donde 
podíamos tener una fugaz cena 
y unas cuantas horas de sueño, 
desde marzo del 2020 este se 
convirtió en el único espacio 
habitable, en que se conjugó lo 
familiar con lo laboral de manera 
inédita.

Es así como miles de personas 
debieron asignar un espacio 
del comedor, o de su misma 
habitación, a sus trabajos, por 
ejemplo, dejándolo presentable 
para las videoconferencias. De 
hecho, esta ambivalencia del 
hogar como un lugar desde el 
que se debe también trabajar 
ha generado muchos senti-
mientos encontrados, porque 
deja de ser el refugio de total 
“desconexión” al que estábamos 
acostumbrados.

De acuerdo al estudio Hogar 
y Felicidad, realizado el 2019 por 
Toc-Toc e Inmobiliaria FG, el ho-
gar pesaba un 40% en la felicidad 
de los chilenos. Considerando la 
importancia que tiene este lugar 
en el bienestar de las personas 
y cómo se puede haber visto 
impactado con la llegada de la 
pandemia, más de 20 especia-
listas pusieron su conocimiento 
a disposición de la comunidad 
dando sencillos consejos para 
que el hogar sea un lugar que 
despierte felicidad. “La felicidad 
parte por casa” es el nombre 
del libro que reúne a referentes 
del diseño, la arquitectura y la 
vivienda, quienes dan una serie 
de diferentes recomendaciones 
para despertar el espíritu de cada 
uno de los lugares del hogar. 

La cocina, por ejemplo, debería 
ser un lugar que dé cuenta de 
la personalidad de las personas 
que viven en ese hogar, ya que 
es un espacio donde no solo se 

cocina, sino que sirve de punto 
de encuentro para intercambiar 
vivencias, reunirse con otros 
y disfrutar un momento de 
tranquilidad. Cristián Preece, 
diseñador y máster en Diseño 
Interior, relata que “en la cocina 
pasa la vida”, y por ende se debe-
ría “dejar a la vista todo aquello 
que cuente de manera honesta 
nuestra historia”. 

Otro lugar que muchas veces 
es dejado de lado, pero que 
tiene una gran importancia en 
nuestro bienestar, es el baño, que 
como pocos otros lugares de la 
casa representa la intimidad y 
privacidad de cada habitante. 
Francisco Balart, gerente general 
de CHC, indica que el baño debe 
ser un espacio para reenergizarse 
y reconectarse con uno mismo, 
por lo que aconseja usar colores 
naturales, usar diseños y patrones 
sencillos para decorar y que esté 

ordenado e iluminado. 
Más allá de estos datos 

de cómo mejorar el hogar, 
“La felicidad parte por 
casa” también trata otros 
temas que tienden a pasar 
desapercibidos cuando 
hablamos de bienestar. 
Por ejemplo, uno de esos 
es la temperatura a la que 
se encuentra la casa. De 
acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Sa-
lud, la temperatura de 
confort o de equilibrio 
para el ser humano 
es de 20°. Macarena 
Sáenz, diseñadora de 
interiores de Inmo-
biliaria FG, no se 
limita a indicar qué 
temperatura es la 
mejor en un lugar, 
sino que también 
hace un recorrido 
sobre la mate-
rialidad de las 
construcciones 
e incluso cómo 
los colores que 
e s cogemos 
para deco-
rar pueden 
impactar en 

cómo sentimos 
el calor o el frío.

“Esta es una experiencia 
editorial muy novedosa, porque 
es un libro colaborativo en que 
muchos autores, referentes en sus 
ámbitos, comparten diferentes 
consejos para poder hacer, del 
hogar, un lugar más conforta-
ble. Hay mucho conocimiento, 
mucha experiencia y esperamos 
que sea un gran aporte para todos 
quienes quieran que su hogar 
sea motivo de felicidad”, detalla 
Isabel Palma, gerente comercial 
de la Inmobiliaria FG, creadora 
del libro. 

El libro se encuentra disponi-
ble, de forma gratuita, en www.
lafelicidadparteporcasa.cl. Entre 
los más de 20 especialistas se 
encuentran Aldo Vega, director 
creativo y autor del “Blog del 
decorador”; Verónica de la Cer-
da, CEO de TriCiclos y Patrick 
Houle, de Ikea.

MONEDAS
DÓLAr $767,05
Euro $911,27

UF
hoy $29.981,28
MAÑANA $29.988,99

utM sEptIEMBrE

$52.631,00
IpC JuLIo

MENsuAL 
ACuM. 12 MEsEs

0,8%
4,5%

supErMErCADos

JuLIo 43,9%

IMACEC

JuLIo 18,1%

DEsEMpLEo

ÑuBLE (MAyo-JuLIo): 10,4% / ChILLÁN: N.I.

Cada espa-
cio, como 
la cocina, 
pueden 
jugar un rol 
fundamental 
en el hogar. 

Con mostos del 
Valle del Itata 
celebraron el 
Día Nacional 
del Vino 

En el marco de la reciente 
conmemoración del Día Na-
cional del Vino, el Programa 
Territorial Integrado (PTI) de 
Enoturismo del Valle del Itata, 
financiado por Corfo, se quiso 
sumar a esta celebración con 
una cata de vinos del Valle, en 
el restaurante Vinolia, ubicado 
en la comuna Vitacura. La 
actividad contó con la pre-
sencia de las embajadas de 
Países Bajos, España, Brasil, 
México, Suiza, Suecia y China, 
además de los representantes 
de las Cámaras de Comercio 
Binacionales como la chile-
no-sueca, chileno-coreana y 
chileno-italiana, claves para 
la expansión de este producto 
en el extranjero.

“Chile es uno de los princi-
pales exportadores de vino del 
mundo, posicionado en el top 
cinco con marcada presencia 
en comercios emergentes, es 
por eso que buscamos cam-
biar la visibilidad del vino 
chileno y regional a nivel 
global, presentando en cada 
uno de nuestros productos la 
identidad de las 12 comunas 
que componen el Valle del 
Itata”, señaló Verónica Vera, 
gerenta del PTI de Enoturis-
mo Ancestral, quien además 
explicó que con las embajadas 
de otros países se está buscando 
lograr estabilidad entre oferta 
y demanda en cada una de las 
etiquetas, y posicionarlas como 
referentes de vinos naturales y 
menos industrializados.

Cata de 
vinos contó 
con la pre-
sencia de re-
presentantes 
de diversas 
embajadas.

4
de septiem-
bre se cele-
bra, desde el 
2015, el Día 
Nacional 
del Vino.
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País Torrealba 
renuncia a RN 
tras denuncia 
por corrupción  

El ex alcalde de Vitacura, 
Raúl Torrealba, decidió 
renunciar a su partido, 
Renovación Nacional (RN), 
debido a la investigación 
en su contra por los pre-
suntos delitos de fraude 

y corrupción mientras 
pertenecía al municipio. 

Torrealba es acusado de 
haber recibido sobres con 
cinco millones de pesos 
mensuales en los últimos 
tres años.

Tras la decisión del Tribunal 
Electoral de bajar la postu-
lación de Marco Enríquez-
Ominami a la presidencia, el 
representante de PRO no se 
hizo esperar y de inmediato 
disparó sus dardos en contra 
del organismo.

“Es una violencia, es in-
justo, es un absurdo. En una 
democracia justa esto no 
puede pasar”, señaló, mani-
festando su descontento ante 
la situación.

El PRO ingresaba ayer la 
apelación ante el fallo del 
Tribunal Electoral bajo la pre-
misa de que el candidato fue 
absuelto por el caso OAS por 
el Tribunal Oral en lo Penal de 
Santiago en el año 2020.

A raíz del fallo, el propio 
director del Servicio Electo-
ral (Servel), Andrés Tagle, se 
mostró contrario al mandato 
que establece la suspensión 
del derecho a sufragio contra 
personas que estén acusadas 
en casos judiciales.

A su juicio, “se debería dero-
gar, es contrario al Pacto de San 
José, Costa Rica, la Declaración 
Interamericana de Derechos 
Humanos, que dice que debe 
ser por condena”, afirmó en 
declaraciones a Canal 13.

Sin embargo, indicó que “yo 
estoy de acuerdo con eso, pero 
no tenemos iniciativa de ley”, 
por lo que el Servel no tiene 
incidencia en aquello.

ME-O tras ser 
excluido: “En 
una democracia 
justa esto no 
puede pasar”

Rojas Vade renuncia a la 
directiva de la Convención

Mesa aMpliada aceptó su salida 

El integrante de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) confirmó el sábado que 
no padece cáncer, sino que una enfermedad cuyo diagnóstico no quiso informar.

Por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

E
l convencional Ro-
drigo Rojas Vade 
presentó su renuncia 
a la Mesa Directiva 
de la Convención 

Constitucional, tras reconocer 
que no padece de Leucemia 
linfoblástica mixta, la que 
fue aceptada por la Mesa 
Directiva.

A través de un comunicado, 
indicaron que “como Mesa 
Ampliada de la Convención 
Constitucional lamentamos 
profundamente lo ocurrido 
con el convencional Rodrigo 
Rojas Vade y empatizamos 
con el dolor que esta situación 
ocasiona”.

“Ante la seriedad de los 
hechos, hemos aceptado la 
renuncia que el señor Rojas 
ha presentado esta tarde a la 
vicepresidencia adjunta de la 
Convención”, detallaron desde 
el organismo.

En esta línea, afirmaron 
que “mantenemos nuestro 
compromiso irrestricto con 
la transparencia y la probidad 
en el ejercicio de nuestros 
cargos, por lo que iniciaremos 
los procedimientos internos 
correspondientes. Asimismo, 
pondremos a disposición de 
los organismos respectivos 
todos los antecedentes de los 
cuales dispongamos”.

“El trabajo de la Convención 
seguirá el curso institucional 
previsto para los próximos días, 
en que se inicia la deliberación 
de las normas reglamentarias 

Remezón 

generaron 

las declara-

ciones del 

constituyente  

el sábado 

último. 
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por parte del Pleno”, pun-
tualizaron desde el órgano 
constituyente.

Rojas Vade, convencional 
de Pueblo Constituyente (ex 
Lista del Pueblo), utilizó sus 
redes sociales para admitir el 
sábado que tiene una enferme-
dad cuyo diagnóstico no pudo 
reconocer “por el estigma que 
tiene la sociedad sobre él”, con 
lo que confirmó que no padece 
cáncer, que usó como bandera 

de campaña para participar de 
este proceso.

Consultada por el caso la 
presidenta de la Convención 
Constitucional (CC), Elisa Lon-
cón, afirmó que “la convención 
sabe actuar y va a actuar de la 
manera más justa”.

Denuncia de Chile Trans-
parente 

En medio de las repercusio-
nes, el director ejecutivo de 

Chile Transparente, Alberto 
Precht, reveló que Rodrigo 
Rojas falseó información en 
su declaración de intereses 
luego de detallar una deuda 
con el fin de financiar un 
“tratamiento quimioterapéu-
tico” contra una enfermedad 
que nunca tuvo.

Tras recono-
cer que no 
tenía cáncer, 
el con-
vencional 
enfrenta una 
nueva arista.

Denuncia 
el director ejecutivo de chile 
Transparente, alberto Precht, 
reveló que Rodrigo Rojas 
falseó información en su 
declaración de intereses .

13
es el Dis-
trito al cual 
representa 
Rodrigo 
Rojas Vade. 



www.ladiscusion.cl 11Lunes 6 de septiembre de 2021

Mundo Cuba inició 
vacunación a 
menores desde 
los dos años

Cuba se convirtió en el 
primer país del mundo en 
empezar a vacunar a su 
población desde los dos 
años de edad y, además, 
lo hace con un fármaco 
producido de forma lo-

cal, pues el Gobierno de 
la isla se negó a adquirir 
vacunas internacionales. 
Las inoculaciones contra 
el Covid-19 entre 2 y 18 
años se realizan con la 
vacuna Soberana 02.

Militares derrocaron al 
presidente de Guinea

en medio de confusión reinante 

Los uniformados aparecieron en la televisión estatal asegurando que el mandatario 
había sido apresado. El anuncio fue desmentido por el Ministerio de Defensa.

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

L
a confusión se adue-
ñó este domingo 
de Guinea-Conakri 
después de que el 
presidente Alpha 

Condé fuera detenido por 
militares, que declararon la 
disolución de la Constitución 
y del Gobierno en un golpe 
de Estado.

Condé, que gobernaba con 
firmeza desde 2010 este país de 
África occidental, fue detenido 
por miembros del Grupo de 
Fuerzas Especiales del Ejército, 
aseguró el comandante de ese 
cuerpo de élite, coronel Mama-
dy Doumbouya, identificado 
por medios locales como un 
exlegionario francés que re-
tornó a Guinea en 2018.

La información que llegó de 
esta nación todavía es confusa 
y escasa. Fuentes del Ministe-
rio de Defensa contradijeron 
al mensaje de los militares 
sublevados al afirmar que el 
ataque al palacio presidencial 
fue repelido por las fuerzas 
leales y que la rebelión “fue 
sofocada”.

“La guardia presidencial, 
apoyada por las fuerzas de 

seguridad y defensa leales 
y republicanas, contuvo la 
amenaza y repelió al grupo de 
asaltantes”, se aseguró en un 
comunicado. Pero el silencio 
por parte del mandatario y los 
disparos y enfrentamientos 
reportados durante horas 
hicieron pensar que el posible 
golpe podría haber triunfado. 
Testigos de la agencia de noti-
cias Reuters aseguraron que los 

tiroteos procedían de la zona 
del palacio presidencial.

Tercer mandato 
De momento, se desco-

noce el paradero oficial de 
Condé, un líder octogenario 
cuya popularidad ha caído en 
picado durante los últimos 
meses tras presentarse a un 
tercer mandato presidencial 
consecutivo el año pasado. 

Esta decisión fue fuertemente 
criticada, ya que la decisión 
contradecía al límite planteado 
en la constitución. 

Estas situaciones de pro-
longaciones ilegales de los 
mandatos se han repetido en 
varios países africanos en los 
últimos meses. 

3
pErÍoDos 

presidenciales suma Alpha 
condé cuya popularidad ha 
caído en los últimos años. CoMENtA E INfórMAtE MÁs EN:
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guinea 

parece estar 

envuelta en 

un golpe de 

Estado desde 

este fin de 

semana. 

El Ministerio 
de Defensa 
aseguró ha-
ber “repelido” 
el ataque de 
los rebeldes.

El Frente de Resistencia 
Nacional de Afganistán, que 
agrupa a las fuerzas opositoras 
en la región, anunció estar 
dispuesto a negociar con el 
régimen talibán, luego de 
que distritos circundantes 
quedaran dominados por los 
extremistas. 

El anuncio se presenta tras 
varias horas de un cruce de 
información entre las dos 
partes sobre la presunta caída 
del último bastión en resistirse 
al control talibán. Se cum-
plieron tres semanas desde 
que el movimiento islamista 
retomó el país, sin formar un 
Gobierno.

La región, a 150 kilómetros 
al noreste de Kabul, capital de 
Afganistán, ha resistido contra 
el asedio de los extremistas en 
las últimas semanas.

Sin embargo, este domingo, 
y ante el acercamiento de los 
talibanes, Ahmad Massoud 
anunció en la página de Face-
book de su grupo que está listo 
para negociar con el régimen 
islamista.

Dijo que acogía las propues-
tas de los eruditos religiosos 
para un acuerdo negociado 
para poner fin a los com-
bates.

Resistencia  
dispuesta a 
negociar con 
el Talibán

Ex diputado venezolano fue 
liberado tras seis meses detenido

El ex diputado opositor 
venezolano Gilberto Sojo 
fue liberado la noche de este 
viernes, luego del inicio de la 
segunda fase de negociación 
entre el Gobierno y la opo-
sición, informó el partido 
Voluntad Popular (VP), que 
aseguró que su detención, 
hace seis meses, se produjo 
por “razones políticas”.

El viernes comenzó la segun-
da fase de negociación entre 
el gobierno venezolano y la 
oposición en México, luego 
de firmar un memorando de 

entendimiento el pasado 13 
de agosto en la primera ronda 
del proceso.

La agenda de las delega-
ciones incluye la negociación 
sobre “derechos políticos para 
todos”, garantías electorales 
y un cronograma para elec-
ciones observables, según el 
memorando de entendimiento 
divulgado.

También abarca el levan-
tamiento de sanciones, la 
renuncia de la violencia y la 
reparación de las víctimas.
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“Diablitos” retornaron con 
un empate y una victoria

Los cadetes de Ñublense 
retornaron al Torneo del 
Fútbol Joven, con un triunfo 
y un empate frente a Iberia, 
en las series sub-18 y sub-21, 
respectivamente.

La serie menor, en Los 
Ángeles, venció por 5-2 con 
anotaciones de Jonatan Aliaga, 
Lucas Molina, Cristian Meza, 
Enzo Ocampo y Jesús Gaci-

túa. En tanto, la serie sub-21, 
en el Complejo Paso Alejo, 
igualó 2-2.

Los goles para el Rojo fueron 
obra de Maximiliano Torrealba 
y Bastián Pino, quienes debu-
taron en el primer equipo.

El DT de ambas series Vi-
cente Núñez valoró el esfuerzo 
de sus dirigidos tras un año y 
medio sin actividad.

ESTAdIO El Cobre
ÁRbITRO: José Cabero
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Ñ
ublense enfrenta 
desde las 11 ho-
ras, a Cobresal 
en el estadio 
El Cobre de El 

Salvador, por la fecha 20 del 
torneo, con la misión de cortar 
la racha de los nortinos que 
vienen de cuatro triunfos 
consecutivos y desprenderse 
del elenco de la Tercera Re-
gión, que también tiene 25 
puntos.

“Será un partido duro, en 
el que hay que adaptarse lo 
más rápido posible a la altura, 
con una forma clara de jugar, 
porque Cobresal viene levan-
tando su juego, es un gran 
rival y le sacan provecho a su 
localía. Pero nosotros debe-
mos alcanzar nuestra mejor 
versión para manejarnos en 
la altura”, reflexionó Jaime 
García, en vísperas del duelo 
con los nortinos.

Adaptación a la altura
“Y si nos molesta el calor o 

la altura, nos manejaremos con 
madurez, cautelosos, con un 
equipo compacto, bien corto 
y aprovechar los espacios y 
los errores que igual ellos 
cometen, con tranquilidad y 
sabiduría, porque estos parti-
dos se ganan de esta manera si 
el clima incomoda”, sentenció 

ÑublENSE SAlE A 
visita al cuadro nortino en el estadio el cobre

los nortinos vienen de cuatro triunfos consecutivos y tienen el mismo puntaje 
que el Rojo (25). El técnico Jaime García espera que su equipo se adapte a la altura.

pOR: RoDRiGo oSES PEDRAzA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: CoMuniCACionES ñubLEnSE

cortar la racha de triunfos de Cobresal

3-0
FuE El úlTIMO

Resultado que cosechó ñublense 
el 2018 en el estadio El Cobre de 
El Salvador.

el entrenador del Rojo.
Los diablos rojos, que mar-

chan en el octavo lugar con 25 
puntos, repetirán la formación 
que goleó a Melipilla por 3-0 
en Chillán, mientras que Co-
bresal, que venció por 1-0 a 
Colo Colo, cortando el invicto 
de los albos en el estadio Mo-
numental, están novenos con 
el mismo puntaje y repetirían 
la oncena inicial.

Felipe Reynero, delantero 
del elenco que dirige Gustavo 
Huerta, anticipó el choque con 
los diablos rojos de Chillán, su 

ciudad de origen.
“Será un partido muy difícil 

porque Ñublense tiene muy 
buenos jugadores en todas sus 
líneas y un método de juego 
claro que manejan muy bien. 
Estamos contentos con esta 
racha de cuatro triunfos y 
esperamos prolongarla”.

El portero Leonardo Reque-
na agregó que “Ñublense es un 
equipo de mucha intensidad, 
que será difícil como todos, 
pero esperamos hacernos 
fuertes en casa y seguir con 
esta racha que nos mantiene 

ilusionados”.

10 años sin ganar
Ñublense no gana hace 10 

años en El Salvador. 
El último triunfo de los 

diablos rojos fue el 3 de abril 
del 2011, cuando venció por 
2-1 con goles del delantero 
trasandino Lucas Concistre 
y el ex seleccionado chileno 
Reinaldo Navia.

El último partido entre 
ambos elencos en el estadio 
El Cobre, fue el 24 de junio 
del 2018. 

Cobresal venció por 3-0 
con anotaciones de Oyaneder, 
Sandoval y Gaete.

Manuel “Pepe” Lara, eximio, 
incansable y experimentado, 
detector y formador de prome-
sas del fútbol para Ñublense, ha 
dejado su vida recorriendo las 
21 comunas de Ñuble buscando 
talentos.

Siempre me ha dicho que la 
zona tiene un tremendo potencial, 
pero que hay que saber trabajarlo 
en el tiempo desde la cabeza 
hasta los pies.

El retorno del vapuleado Fútbol 
Joven este fin de semana, tras un 
año y medio sin competencia, 
detuvo una agonía que estaba 
sepultando a dos generaciones 
del balompié nacional, que cerca 
de la mayoría de edad, veían 
truncadas sus opciones de llegar 
a un primer equipo o seguir en 
el fútbol.

El DT del primer equipo de 
Ñublense, Jaime García, ha de-
mostrado que hay talentos de 
proyección, pero que deben ser 
trabajados con profundidad 
para lograr que, por fin, los 
canteranos se consoliden en el 
primer equipo.

En la actualidad, el zaguero de 
Bulnes, Jonathan Turra, asoma 
como el proyecto que maduró y 
se ganó un lugar en el plantel de 
honor. También irrumpió el veloz 
Maximiliano Torrealba, quien, 
según García, puede llegar lejos 
si sigue los consejos para crecer 
tácticamente.

A ellos, se suma otro grupo, 
que el entrenador supo pulir con 
harta paciencia y tolerancia, con 
el fin de sentirlos preparados para 
la batalla que significa debutar en 
el profesionalismo.

Ñuble es cuna de buenos ju-
gadores, pero desaprovechados, 
mal trabajados y entrenados de 
manera deficiente, por lo que se 
pierden o se van.

Con la visión y política de Jaime 
García y el anhelado retorno del 
Fútbol Joven, Ñublense debe 
convencerse e ir al rescate de su 
semillero. Porque talento existe, 
pero se debe trabajar en un pro-
ceso con mejores condiciones, 
sostenido y a largo plazo.

Con la visión y polí-
tica de Jaime García 
y el anhelado retorno 
del Fútbol Joven, Ñu-
blense debe conven-
cerse e ir al rescate de 
su semillero”.

roses@ladiscusion.cl

Al rescate del 
semillero rojo

ROdRIgO 
OSES p.
EDiToR DE 
DEPoRTES

vueloRASANTE

La sub-18 
venció 5-2 a 
Iberia, mien-
tras que la 
sub-21 igua-
ló 2-2 con la 
azulgrana.

La Roja rescató 
un empate son 
goles ante en 
Ecuador

La Selección Chilena 
rescató un empate sin 
goles frente a Ecuador en 
el estadio Casa Blanca de 
Quito, por la sexta fecha 
de las Clasificatorias al 
Mundial de Qatar 2022.

Los ecuatorianos que-
daron con diez jugadores 
tras la expulsión de Junior 
Sornoza a los 63’.

El próximo jueves visita 
a Colombia en Barran-
quilla.
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PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA DE CHILE
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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 )

Desde tu hogar, puedes ingresar a nuestra página 
y colocar tu aviso en nuestro diario digital. Ingresa a 
ventas.ladiscusion.cl,
o escanea el siguiente código QR:

LADISCUSIÓN comercial@ladiscusion.cl

Estimado Cliente:
Desde tu hogar, puedes ingresar a nuestra página 
y colocar tu aviso en nuestro diario digital. Ingresa a 

comercial@ladiscusion.cl

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

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

( 983 - 798 -  )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO casa Villa Doña Rosa, 3 
dormitorios, entrada de auto, dos 
pisos, individual, matrimonio solo, 
$300.000. 982325725.  

( 806 - 584 - 064 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

EJECUTIVOS con exp. Venta terreno 
telefonía móvil freelance. Enviar CV 
a info@xlproducciones.cl.  

( 803 - 577 - 064 )

NECESITO conductores para taxi 
colectivos línea 17. Presentar curriculum 
calle Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 792 - 523 - 065 )

NECESITO Bomberos para estación 
de servicios. Presentar curriculum 
calle Rio Viejo 1320, Chillan.  

( 792 - 522 - 065 )

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

( 266 - 472 - 064 )

SE necesita maestro instalador para 
empresa de publicidad, licencia 
de conducir al día, manejo de 
herramientas eléctricas y experiencia 
en tensado de telas. Llamar al 
944648760, 983705616.  

( 292 - 540 - 064 )

SE necesita personal de cocina y 
repartidores. Presentarse en Pizzería 
Pía Monte, Gamero 299, Chillán.  

( 294 - 548 - 064 )

15	.	extravíos.

QUEDA nulo por extravío cheque Nº 
318307, cuenta corriente Nº 9023674, 
Banco Estado, Santiago.  

( 807 - 585 - 064 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio 
urbano 0,49 UF el mt2, colinda 
con Villa Jerusalén, a metros 
de circunvalación Avenida San 
Bartolomé. Núñez Propiedades. 

993260497.

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.  

(  - 604 - 065 )

25	.	plantas	y	flores.

PLANTAS Quillay, guindo santo, en 
bolsa para cercos vivos y plantaciones. 
Otras Plantas. Vivero Los Guindos km. 
7 a Coihueco. +56976492104.  

( 322 - 576 - 064 )

VIVERO Tripan Los Tilos, Puente 

Ñub le ,  p l an tas  Euca l yp tus 

n i t ens ,  exce len te  ca l i dad . 

Reservas fono 977563690.  

( 995 - 827 - 078 )

27	.	serviCios.

IMPRENTA AVDA. Collín 976, fono 

422225647,  +56976039192, 

imprentacollin@hotmail.com  

( 281 - 517 -  )
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Resultados SUDOKUS

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

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

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

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

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

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

psicOLOGÍA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
ESPECIALIZADA
Instituto de psicología ofrece 
tratamientos psicoterapéuticos 
usando terapia Cognitiva Post-
Racionalista. 
Reserva tu hora 
+56998349670.
Pago con Fonasa.
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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
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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 › Santa Eva-EvelynEntretención

FARMACIA DE TURNO dr. simi / arauco 683 nº 795
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AMOR: Las cosas hay que dejarlas que ocu-
rran de acuerdo a su cauce natural. SALUD: 
tómese instantes de su día para descansar 
de verdad y así recuperar  energías. DINERO: 
Las cosas irán en franca mejora, pero eso 
no quiere decir que no deba esforzarse. 
COLOR: negro. NÚMERO: 22.

AMOR: compartir momentos con los suyos 
hace que la relación se enriquezca enorme-
mente. SALUD: no se descuide, la pandemia 
aún no acaba. DINERO: no suelte tanto el 
cinturón en sus finanzas ya que la situación 
país recién está estabilizándose, cuidado. 
COLOR: crema. NÚMERO: 2.

AMOR: demorar más tiempo las decisiones 
le hace mal a su corazón. SALUD: relájese 
un poco. DINERO: es muy importante que 
se defina hacia donde quiere dirigir sus 
pasos en lo laboral, si desea independizarse 
o mantener un trabajo estable. COLOR: 
morado. NÚMERO: 7.

AMOR: recalque el término romanticismo 
y no olvide lo importante que es en la 
relación de pareja. SALUD: no despilfarre 
su buena salud. DINERO: no olvide la 
importancia de ser cauteloso/a a la hora de 
emprender en nuevos negocios. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Las cosas siempre son factibles 
de mejorar, pero para esto hay que tener 
disposición. SALUD: debe darse un respiro o 
puede terminar en un colapso para su salud. 
DINERO: hay que ser paciente y trabajar 
día tras día si es que quiere salir adelante. 
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 33.

AMOR: si desea jugar juegos peligrosos 
está en su derecho. SALUD: cuidado con 
la baja de sus defensas producto del exceso 
de estrés. DINERO: es de suma importancia 
mantener equilibradas sus finanzas para así no 
pasarse un mal rato más adelante. COLOR: 
marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: es importante mantener la magia 
entre la pareja y para eso se debe trabajar 
a diario o de lo contrario se cae en la 
monotonía.  SALUD: esos vicios debe 
moderarlos. DINERO: Los cambios en el 
trabajo no tienen por qué ser malos para 
usted. COLOR: gris. NÚMERO: 3.

AMOR: puede que las cosas no se vean 
claramente, pero eso no significa que las 
soluciones no existan. SALUD: cuidado con 
el sobrepeso. DINERO: ponga atención en 
su trabajo o puede terminar pasándose un 
pequeño mal rato que no vale la pena sufrir. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: La vida en realidad no es tan imperiosa 
como en algunos momentos usted se la 
plantea. SALUD: necesita renovar un poco 
sus energías. DINERO: no desperdicie las 
oportunidades laborales en estos tiempos 
donde la economía se está levantando. 
COLOR: café. NÚMERO: 14.

AMOR: mantener la armonía es un trabajo 
constante, pero vale cada esfuerzo; eso no 
significa aguantar cada capricho se la pareja. 
SALUD: cuidado con el estrés. DINERO: ser 
precavido/a con la administración de sus 
recursos le permitirá un futuro más auspicioso. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: no tema arrepentirse de cosas 
que ha hecho, lo primordial es tratar es 
corregir las cosas. SALUD: protéjase de 
las infecciones respiratorias. DINERO: no 
tome decisiones apresuradas ya que estas 
pueden afectar más de lo que usted imagina. 
COLOR: plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: no debe ser mezquino/a con sus 
sentimientos y más cuando sus seres queridos 
necesitan tanto de su cariño. SALUD: sea 
consiente con su salud. DINERO: trate de 
manejar mejor sus gastos para así ir recu-
perando su estabilidad financiera. COLOR: 
salmón. NÚMERO: 16.
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