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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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En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo esperan que las obras 
de mejoramiento de ambas avenidas comiencen este mismo 
año. Ambas iniciativas son parte medular del Plan Maestro de 
Transportes, cuyo origen como proceso data de 2012, luego de una 
década de análisis y estudios por parte de entidades públicas y la 
Municipalidad de Chillán. Inversiones alcanzan a 13.432 millones y 
15.529 millones de pesos, respectivamente.

El próximo mes 
cierra licitación para 
Diagonal Las Termas y 
Avenida Huambalí

CiUDAD › 4-5
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Simbólico 
funeral de 

comerciante 
chillanejo 

asesinado por la 
dictadura 

CiUDAD › 6 Región acumula 
siete casos de 
variante Delta 
del Covid-19
Ayer el reporte oficial 
confirmó 19 nuevos 
casos de Covid-19 y 
dos nuevos fallecidos 
en Ñuble

CoronAVirUs › 7-8

Convención Constitucional inició 
crucial votación de su reglamento

poLíTiCA › 11

Tensa espera en Chile Podemos 
Más y Apruebo Dignidad 
por sentencias del Tricel

poLíTiCA › 12

Candidatos 
salieron a dar 
explicaciones 
tras el primer 
debate 
televisivo

pAís › 13

Ñublense 
arriesga mucho 
y deja espacios, 
y esos espacios 
debemos 
aprovecharlos”

EMiLiAno AsTorGA
dt. de wanderers

DEporTEs › 16
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Reparaciones. “La dirección de Obras de la Municipalidad de Quillón 
inició el bacheo de algunas calles de poblaciones, villas y área urbana, 
como también la reparación de algunas veredas que se encuentran 
con alguna dificultades que no permiten un seguro desplazamiento 
de vehículos o peatones, según sea su ubicación”.

Salud mental, problema en segundo plano

@AxelCallis. Esto es muy grave e 
invisible. Tribunal Constitucional 
no despachó negligentemente 
proyecto aprobado que acercaba 
locales y mesas a electores, lo 
cual habría bajado abstención 
electoral. TC tuvo más de un mes 
para hacer la pega y no la hizo. 

@mmlagoscc. El error esta 
en creer que el Presidente es 
un ser todo poderoso que lo 
sabe todo. Patricio Aylwin era 
un constitucionalista que supo 
conducir a Chile a la democracia, 
el resto lo hicieron otros. 
Honesto, integro, transparente. 
Con eso basta y sobra.  

@juancarlossaid. Seguro 
único de salud permite 
mayor eficiencia en gasto y 
terminar con discriminaciones 
en pre-existencias, acceso 
medicamentos y licencias. No 
pone fin a prestadores privados.

¿Está de acuerdo con 
proyecto de ley que bus-
ca prohibir las carreras de 
perros?

76%
Si

24%
No

“Ellos (Chile podemos más) no 
inscribieron a sus candidatos y están 
apelando a algo que no sucedió”

diPuTAdA PATRiCiA Rubio

“La directiva regional (de Bomberos) 
tiene el panorama de las 21 
comunas y no solamente de una”

gobeRnAdoR óSCAR CRiSóSTomo

Parisi y su “singular” 
solicitud de asilo
Señor Director:

Desde la Segunda Guerra 
Mundial que el mundo no 
había experimentado movi-
lidad humana a la escala en 
que la vemos hoy; millones de 
personas son forzadas a migrar, 
ya sea por guerras internas y 
externas, el cambio climático, 
las crisis políticas y económi-
cas. Chile no ha estado ajeno a 
este escenario mundial. Hace 
más de una década ingresan 
al país personas que dejan sus 
diferentes lugares de origen, 
entre otras razones, porque sus 
países no garantizan el respeto 
a los derechos fundamentales, 
por lo cual solicitan refugio 
en Chile.

Que el candidato Franco 
Parisi haya aludido a que so-
licitó asilo político en Estados 
Unidos nos debe hacer reflexio-
nar sobre dicha institución. 
En Chile cientos de personas 
esperan que el Departamento 
de Extranjería procese sus 
solicitudes, muchos de ellos 
son incluso rechazados en la 
frontera sin tener posibilidad 
alguna de hacer formalmente 
la solicitud y que su caso sea 
escuchado.

El derecho internacional ha 
reglamentado las razones para 
solicitar asilo político: que la 
persona tenga temor de ser 
perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políti-
cas, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda 
o, a causa de dichos temores, 
decida no regresar a él.

No hay claridad de cuál 
sería el fundamento del Sr. 
Parisi fuera considerado un 
refugiado; él reclama falta de 
democracia. ¿Considerará que 
es una persecución política la 
cobranza judicial por deudas 
alimentarias? Si aquello fuera 
cierto, es decir persecución, 
habría millares de varones 
que podrán buscar una nueva 
forma de eludir sus responsa-
bilidades familiares. 

Es inaceptable la liviandad de 
decir aquello, es una bofetada 
para los millares de personas 
que en Chile esperan una 
respuesta, otro tanto para las 
miles de mujeres y sus hijos 
que los padres paguen sus 
deudas. Al resto de nosotros, 
como diría mi abuelita, es 

como si nos hubieran visto 
las canillas.

Lidia Casas Becerra 
Directora CDH UDP

Tradición de crueldad
Señor Director:

Al discutirse en la Cámara 
de Diputados la prohibición 
de carreras de perros, que 
afecta principalmente a la 
raza galgo, la diputada de 
RN, Camila Flores Oporto, 
defendió su práctica alegando 
un presunto deber de respetar 
las tradiciones chilenas.

La apelación a la tradición es 
una tradicional falacia lógica. 
El que algo se haya venido 
practicando desde tiempos 
pasados, no permite concluir 
por sí solo que haya contado 
entonces con el debido funda-
mento ni que se deba continuar 
con ello. Incluso, de haber 
tenido fundamento, cambian 
los contextos históricos y sus 
antecedentes.

Coherentemente con su fa-
lacia tradicionalista, en cuanto 
mujer cabría aplicarle a ella 
la tradicional restricción a su 
derecho a voto y a represen-
tación popular; tradición que 
supimos dejar atrás. 

Hemos superado otras tra-
diciones crueles, como la 
esclavitud y la pena de muerte; 

mientras, nos quedan el ro-
deo, el quiebre de empacho, 
la sumisión infantil a adultos 
abusadores, la imposición 
religiosa, la mutilación geni-
tal ritual, los estereotipos de 
género y esa crueldad contra 
la ciudadanía por alocuciones 
falaces de parte de quienes 
detentan cargos de represen-
tación popular.

Luis León  Cárdenas Graide

diversidad en la era 
digital
Señor Director:

Es una realidad que la pan-
demia ha acelerado la trans-
formación digital de muchas 
organizaciones. Sin embargo, 
merece especial atención el 
hecho de que la participación 
de la fuerza laboral femenina 
en éstas haya disminuido.

Y es que esta creciente di-
gitalización nos sitúa frente a 
cambios tecnológicos que van 
más allá de una actualización 
de infraestructura, impactando 
todas las áreas estratégicas de 
las empresas y rompiendo con 
muchos paradigmas.

Tal como señaló Paul Dono-
van, economista jefe de UBS 
Wealth Management, la diver-
sidad y la inclusión pueden 
transformarse en elementos 
críticos para determinar el 

éxito o el fracaso económico 
en la próxima década.

En este contexto, resulta 
imperativo tomar este pro-
ceso de digitalización de la 
economía y la sociedad como 
una oportunidad para acele-
rar la inclusión de la mujer 
a la toma de decisiones y la 
contemplación de todas las 
miradas. Invitamos a todos 
los presidentes y CEO’s de las 
grandes compañías a sumarse 
al 30% Club para avanzar hacia 
una mayor equidad de género 
rompiendo paradigmas en la 
era digital.

María Pía Aqueveque  Chair 
30% Club Chile

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

Señor Director:
Durante la pandemia, en Chile todos 

los esfuerzos han estado enfocados en 
disminuir los contagios a través del plan 
de vacunación. Esto nos ha  permitido 
tener, actualmente, cifras alentadoras 
sobre los niveles de positividad. Pero 
¿qué se ha hecho para prevenir las con-

secuencias de la pandemia en nuestra 
salud mental? 

Los expertos han señalado que los 
efectos de los largos periodos de confi-
namiento y severas restricciones en las 
actividades cotidianas, solo serán cono-
cidas una vez que la emergencia sanitaria 
acabe. En abril, las cifras de síntomas 

asociados a la depresión alcanzaron a 
un 46,7%, según un estudio realizado 
por la Asociación Chilena de Seguridad 
y la Universidad  Católica, con una alta 
correlación entre la situación económica, 
laboral y la salud mental.

Viviana Donoso
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Nuevo plan reguador

debate

E
l crecimiento de las ciudades 
es un proceso que responde 
a múltiples factores, donde el 
mercado y las regulaciones 
juegan un rol importante, así 
como también la geografía, 

la disponibilidad de terrenos y la conec-
tividad. Chillán no es la excepción a esta 
regla, y si bien su crecimiento no ha sido 
muy armónico y el mercado ha ejercido 
un rol más preponderante que la planifi-
cación, es importante que las autoridades 
tomen las decisiones adecuadas para que 
en los próximos 20 años no se lamenten 
los errores de hoy.

¿Cuál debería ser el modelo de creci-
miento de Chillán? ¿Extenderse en las casi 
3 mil hectáreas urbanas que le quedan? 
¿Apostar por la compactación, asociada 
a una mayor densificación y fomento de 
la construcción en altura?

La realidad es que Chillán hoy se 
sitúa a medio camino entre uno y otro 
modelo de crecimiento. Por una parte, 
hay más de dos mil departamentos en 
construcción, lo que da cuenta de que la 
ciudad va modificando rápidamente su 
fisonomía. Esto puede ser muy positivo 
por diversas razones, pero también tiene 
un reverso, menos amable, como son los 
efectos negativos en el tránsito, al pre-
sionar la débil trama vial de la ciudad, y 
el daño sobre el patrimonio e identidad 
arquitectónica que constituyen los 100 
mil metros cuadrados que quedan de 
edificios y viviendas construidas bajo los 
principios modernistas, post terremoto 
de 1939. 

Lo anterior, en todo caso, no debe 
entenderse como el triunfo de la densi-
ficación por sobre la expansión. Creer 

que la urbanización de la periferia perdió 
fuerza es algo que está lejos de ocurrir. Hay 
inversionistas que han comprado grandes 
paños de terreno en la superficie urbana 
aún no ocupada, principalmente en los 
sectores suroriente y poniente. Allí han 
desarrollado enormes proyectos inmo-
biliarios en áreas que no cuentan con la 
conectividad adecuada, condenando a sus 
residentes a los tacos y el aislamiento.

Se trata de una constante que se cumple 
a cabalidad: el sector privado va adelante 
de la planificación, lo que obliga a las auto-
ridades a ir adecuando dicha planificación 
al crecimiento real, es decir, a ir detrás. 
Pero ello no debiera ser así, puesto que la 
ciudad puede definir con antelación los 
principios orientadores de su desarrollo 
urbano, que se plasman en instrumentos 
de planificación territorial. 

Lo razonable, más que plantear el pro-
blema desde un enfoque binario, ahora 
que la comuna debe darse a la tarea de 
desarrollar un nuevo plan regulador, sería 
reconocer esta realidad y avanzar hacia 
una planeación mixta que considere 
ambos fenómenos: la densificación de 
las áreas centrales y pericentrales, con el 
reconocimiento oficial y estricto de amplias 
zonas de conservación histórica, y una 
expansión regulada con instrumentos de 
planificación que anticipen el desarrollo 
periférico. 

De la respuesta concreta y oportuna 
que se le dé hoy a esta problemática 
dependerá la ciudad que le dejemos a 
las futuras generaciones. Convertir el 
crecimiento habitacional en desarrollo 
y calidad de vida es posible, pero solo si 
la planificación urbana dirige y regula 
bien las fuerzas del mercado.

¿Cuál debería 
ser el modelo 
de crecimiento 
de Chillán? 
¿Extenderse en las 
hectáreas urbanas 
que le quedan? 
¿Apostar por la 
compactación, y 
la construcción 
en altura? De la 
respuesta concreta 
y oportuna que 
se le dé hoy a 
esta problemática 
dependerá la 
ciudad que 
le dejemos 
a la próxima 
generación.

S
e ha hablado mucho sobre la crisis social que ex-
perimenta nuestro país. A menudo, sin embargo, 
tienden a considerarse solo las dimensiones políticas 
y económicas, cuando de hecho afecta todas las 
facetas del presente. 

El antropólogo Lluís Duch, que ha dedicado gran 
parte de su trayectoria a reflexionar sobre la palabra, defiende que 
hoy también se ha debilitado nuestra facultad de empalabrarla 
realidad. En su opinión, esta época crítica tiene su correlato en una 
banalización de la palabra que compromete todas las vertientes 
de la vida pública, privada e íntima. Pero es en la esfera pública 
donde este destacado profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, pone 
especial atención, advirtiendo que la banalización, producto del uso 
irresponsable de las palabras o de su manipulación premeditada, 
procura que se olvide lo que ellas contienen. 

En efecto, si se logra que las palabras pierdan su significado 
quedan aptas para ser usadas de cualquier modo, en cualquier 
contexto y con cualquier fin. Al escarbar en las causas de esta crisis, 
descubriremos que palabras como bien común, transparencia, 
participación ciudadana, renovación política, por dar algunos 
ejemplos, no fueron usadas para revelar una realidad, sino para 
ocultarla, desvirtuarla o intentar cambiarla. 

En nuestro país hemos acuñado el término “chacrear” para 
referirnos a esta desviación de conceptos que deben ser preser-
vados y honrados, pero que convertimos en envases vacíos, que 
cuando dejan de evocar lo que significa su pronunciación acaban 
por generar fastidio e indiferencia. La banalización de la palabra 
no es producto de la ingenuidad o ignorancia. Proviene de la mala 
fe, y eso nunca hay que olvidarlo. 

1837. Fondea en arica 
la escuadra que con-
ducía a la expedición 
de blanco encalada.

2015. La Corte de La 
Haya respaldó a boli-
via y se declaró com-
petente para tratar la 
disputa con Chile por 
la salida al mar.

2018. a los 98 años 
de edad falleció el 
reconocido artista 
nacional Vicente 
bianchi, famoso por 
musicalizar algunos de 
los poemas de Pablo 
Neruda.

empalabrar la realidad

- al cabo que ni quería...

La cohesión social no sale gratis
Juan Eduardo Faúndez
Académico, Presidente 
Fundación Socialdemócrata

Según un informe de la Fundación 
Vivienda y Techo-Chile, 81 mil fami-
lias viven en los 969 campamentos en 
Chile, experimentando esta cifra un 
crudo crecimiento de un 74% desde el 
año 2019. Junto a lo anterior, cientos de 
miles de familias han visto acrecentada su 
vulnerabilidad y sus ingresos han caído 
ostensiblemente.

Como en un mundo paralelo en medio 
de la mayor crisis de los últimos años, la 
última publicación Forbes nos indica que 
las grandes fortunas de Chile han acre-
centado su riqueza durante la pandemia 
en un 73%, entre las cuales se encuentra 
ni más ni menos que la del Presidente, 
Sebastián Piñera.

Estas inmensas asimetrías se han agu-
dizado y profundizado en un Chile que 
ya estalló una vez en octubre y que, de no 
mediar solución, puede volver a hacerlo 
con consecuencias insospechadas.

Surge en este sentido la necesidad 
urgente de trabajar en lograr la tan anhe-
lada y necesaria cohesión social. Es por 
eso que se extraña en el debate público, 
sobre todo del Gobierno y la derecha, 

la disposición a generar redistribución, 
a generar mecanismos impositivos que 
permitan financiar tamaña empresa. 
Se habla de bonos por aquí, por allá, de 
créditos blandos (en realidad más bien 
duros), de retiros de fondos de pensiones, 
de endeudamiento público (1,2 o más 
puntos del PIB) para salir de la crisis y 
se deja de lado ir a la médula de nuestro 
atolladero, el cual es generar las condiciones 
redistributivas que permitan financiar un 
Estado de bienestar robusto, que mitigue 
desigualdades, que genere oportunidades 
y que construya una sociedad más sana, 
integrada y feliz.

Tenemos, por tanto, que cambiar de 
mentalidad, construir una sociedad más 
integrada, cohesionada, en la cual todos(as), 
indistintamente de su condición social, 
aportan en la construcción de un Chile 
mejor. En ese sentido, el problema de Chile 
no es que los ricos o más favorecidos tengan 
vidas de lujos y acomodadas, muchos(as) 
han trabajado duro para aquello y colaboran 
al desarrollo del país, generando empleo 
y oportunidades. El gran problema es la 
asimetría social de Chile, donde el 1% de la 
población concentra el 31% de los ingresos 
totales del país, y estos no tributan igual 
que en sociedades que queremos imitar. 

Sumado a eso, tenemos que la mediana 
de ingreso en Chile no sobrepasa los $401 
mil y se da la paradoja que trabajar no te 
asegura salir de la vulnerabilidad.

Quienes en Chile ostentan el poder 
económico, tal vez podrían leer al FMI 
y sus propuestas de financiación a la 
salida de la crisis, o ver a sus pares en 
otras latitudes (Jeff Bezos) exigiendo 
mayores cargas tributarias para ayudar 
a sus compatriotas a salir del atolladero. 
Sin embargo, los nuestros evitan el de-
bate, evitan ceder privilegios y prefieren 
expresar su chilenidad en cuanto evento 
público existe con una simple piocha 
de la bandera de Chile en sus solapas, 
esquivando mezquinamente el rol que 
podrían tener para ayudar a salir de esta 
crisis y contribuir a la construcción de 
una cohesión social que es buena para 
todos(as).

Nunca es tarde para actuar y espero que 
esta discusión se instale a la brevedad, por 
convicciones y no por la simple urgencia 
coyuntural de afirmar la democracia y 
nuestra sana convivencia, ante el hervi-
dero de frustraciones, rabias y miedos 
que se han ido acumulando en nuestra 
sociedad y que la pandemia simplemente 
agudizó.

Un depravado sexual que re-
petidas veces violó a dos de 
sus hijas mayores, de 12 y 16 
años de edad, fue detenido 
por Carabineros de esta ciu-
dad y puesto a disposición del 
tercer Juzgado del Crimen.

Rápidamente avanza la remo-
delación de la Plazoleta Sargen-
to aldea, uno de los sectores 
más tradicionales de la ciudad, 
en los cuales la municipalidad y 
los locatarios invertirán más de 
500 millones de pesos.
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Se espera que tanto el proyecto Huambalí como el de Diagonal Las Termas se trabajen de manera paralela y que se entreguen a fines del 2022.

En octubre cierra licitación 
para Diagonal Las Termas 
y Avenida Huambalí

En El Minvu EspEran quE las EMblEMáticas obras arranquEn EstE MisMo año 

El Serviu, como mandante, estableció una barrera de acceso, donde solo puedan licitar empresas con los 
recursos suficientes para garantizar la continuidad del proyecto. El alcalde Camilo Benavente si bien se mostró 
entusiasmado por el avance del proyecto, advirtió que es urgente destrabar las necesidades que algunos vecinos a 
expropiar están planteando.
por: fELipE aHumaDa jEgó*fahumada@ladiscusion.cl / fotoS: La DiSCuSión

E
ste 12 de octubre se 
cierra el proceso de 
licitación para adju-
dicarse los procesos 
de ampliación para 

las avenidas Huambalí y Diago-
nal Las Termas, que conforman 
una parte medular del llamado 
Plan Maestro de Transportes, 
cuyo origen como proceso 
data de 2012, luego de una 
década de análisis y estudios 
por parte de entidades públi-
cas de las regiones de Biobío 
y Ñuble, y la Municipalidad 
de Chillán.

Tras superar los estudios pre-
liminares, los estudios técnicos 
definitivos, expropiaciones y 
costos finales el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo (entidad 
mandante) y el  Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo lograron 
definir las bases y las subieron 
al portal de Mercado Público 
el pasado 26 de agosto.

La intervención de Diagonal 
Las Termas contempla un costo 
de $13.432.750 para una su-
perficie de 1.3 kilómetros; el de 
la avenida Huamabalí supone 
una inversión de $15.529.694 
para una extensión de 1.9 
kilómetros. De esta manera 
entre ambos proyectos viales  
suman $28.962.444.

“Estamos hablando de un 
presupuesto no menor, entre 
ambos son casi $30 mil mi-
llones, entre las ejecuciones y 
las expropiaciones, por lo que 
lógicamente están apuntados a 
empresas de primera categoría. 
El Serviu hizo un llamado 
a las empresas para que se 
interesen para que compren 
las bases, porque no queremos 
que esta licitación se quede sin 
oferentes, la idea del Serviu y 
la nuestra es que la ejecución 

se inicie durante el 2021, pero 
con empresas que puedan dar 
garantías”, comentó el seremi 
del Minvu, arquitecto Carlos 
Urrestarazu.

De lo anterior se desprende 
que la licitación contempla una 
barrera de entrada de gran 
magnitud para las empresas 
que están inscritas en el Minvu. 
“Eso nos permite esperar que 
la empresa que se adjudique 
la licitación tenga las espaldas 
económicas que nos garantice 
que el proceso se va a llevar a 
cabo de manera correcta, pese a 
que siempre los proyectos pue-
den tener retrasos, aumentos 

de trabajo, revalorizaciones o 
reconsideraciones”, añadió el 
arquitecto.

De forma paralela
Este proyecto, priorizado en 

el Plan de Transporte de Chi-
llán, está enmarcado dentro de 
la cartera de iniciativas viales 
del Minvu e inserto dentro de 
las inversiones del Plan Ñuble, 
el cual genera una conexión, 
hoy inexistente, entre el cen-
tro de Chillan y el sector sur 
oriente.

El proyecto de Huambalí 
busca mejorar la conexión 
entre el centro de Chillán y el 

sector sur de Chillán y Chillán 
Viejo, mediante el aumento de 
la capacidad vial entre Collín y 
calle Río Ñuble, caracterizada 
por la construcción de cuatro 
pistas, que afectarán a 109 lotes 
a expropiar.

Se contemplan 1,8 km. de 
ciclovías, modificación de 
red de agua potable y aguas 
servidas, iluminación pública, 
pavimentación, señalización 
y semaforización en tres in-
tersecciones, diseño urbano, 
con 3.930 m2 de plazoletas, 
paisajismo y riego, entre otros 
avances.

Mientras que el plan de 

intervención de la Aveni-
da Diagonal Las Termas, se 
proyecta entre las avenidas 
Alonso de Ercilla y Collín para 
conectar el sur oriente con el 
centro de la ciudad.

La obra implica expro-
piaciones, pavimentaciones 
de calzadas, de aceras y 1,3 
kilómetros de ciclovías, se-
maforización en siete cru-
ces, iluminación pública en 
todos los ejes, señalización y 
demarcación, diseño urbano 
y paisajístico, accesibilidad 
universal y resumideros de 
aguas lluvias.

Ambas obras se ejecutarán 

plan maestro
Las obras son parte del plan 
maestro de Transportes 
que persigue modernizar la 
conectividad de la capital 
regional de Ñuble.

28,9
mil millones 
de pesos 
contempla 
la inversión 
para ambas 
iniciativas.

Los vecinos 
a embargar 
aún esperan 
nuevas 
reuniones 
con los 
mandantes.

3,2
kilómEtroS linEalES

en total a intervenir, suponen ambos proyectos, que 
contemplan ampliación de avenidas, creación de ve-
redas, iluminación, semaforización, creación de ciclo-
vías y también expropiaciones de lotes particulares.
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de manera paralela y el seremi 
advierte que “no deberíamos 
tener interferencias debido a 
que ambas están en distintos 
sectores, por lo que perfecta-
mente se pueden trabajar de 
forma simultánea”.

No todo en acuerdo
Aunque en la municipalidad 

la satisfacción por ver cerca el 
arranque de esta emblemática 
intervención llamada a mejorar 
y modernizar la conectividad 
de la capital regional es evi-
dente, también hay puntos que 
no consideran subsanados en 
este proceso.

El alcalde Camilo Benavente 
en su época de concejal acom-
pañó las manifestaciones de 
algunos vecinos del sector,  
quienes no se sienten satisfe-
chos por las condiciones en 
que algunas expropiaciones 
se están llevando a cabo.

“En Diagonal Las Termas 
hay un par de situaciones 
irresolutas y en Huambalí son 
varias, desde Alonso de Ercilla 
hacia el sur hay mucha preocu-
pación porque por ejemplo 
los vecinos no tienen claridad 
sobre dónde se les instalarán 
los alcantarillados, si dentro o 
fuera de las casas; e incluso hay 
casas que como son parte de 
una herencia hay que definir 
cómo se va a trabajar con los 
herederos”, advierte.

El alcalde dice que lo que 
busca es “modificar un poco el 
proyecto, que la intervención 
pueda moverse unos cuatro o 
cinco metros para que la gente 
quede tranquila, entonces 
más allá de lo técnico, lo que 
debe quedar absolutamente 
sellado son los procesos de 
participación, sobre todo 
cuando se trata de familias a 
las que se les intervendrán sus 
domicilios”.

Desde el mismo sector 
Huambalí, los vecinos ad-
vierten que las realidades son 
incluso opuestas desde ciertos 
tramos hacia arriba.

La presidente de la Junta de 
Vecinos Población El Roble 
dice que “el principal proble-
ma es que no sentimos que 
se nos haya explicado con 
claridad en qué condiciones 
van a quedar las casas inter-
venidas. Es cierto que se han 
hecho varias reuniones, pero 
en ninguna de ellas se nos ha 
dado el total de las respuestas 
que hemos solicitado, y hay que 
entender además que acá hay 
mucha gente adulto mayor que 
requiere más claridad”.

En Diagonal Las Termas, en 
tanto, hay 12 lotes que llegaron 
a acuerdos o consignados en 
los tribunales, otros 37 ya 
están proceso de tasación y 
17 pendientes.

Vecinos y mandantes admi-
ten que al menos hay intención 
de conversar y conforme 
al Minvu se les ofrece una 
tasación acorde a los valores 
de mercado.
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ExpEdIENTES
Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, Coihueco, El 
Carmen, Quirihue, San Carlos, San Nicolás y Yungay 
son las comunas que enviaron sus expedientes a la 
seremi de Vivienda y Urbanismo para el concurso.

11.279 personas son beneficiadas 
actualmente con el programa 
“Quiero Mi Barrio” en Ñuble

E
n el marco del ani-
versario n° 15 del 
Programa de Recu-
peración de Barrios 
“Quiero Mi Barrio”, 

el seremi de Vivienda y Urba-
nismo, Carlos Urrestarazu, 
junto al delegado presidencial 
de Ñuble, Cristóbal Jardua, se 
reunieron junto a represen-
tantes del Consejo Vecinal de 
Desarrollo y presidentes de las 
juntas de vecinos del Barrio 
Sarita Gajardo de Chillán, 
ejecutado por el Minvu desde 
el 2018.

En la oportunidad se realizó 
un balance de los principales 
avances del “Quiero Mi Barrio” 
en la región y se destacaron 
las distintas intervenciones 
sociales y físicas que han 
mejorado la calidad de vida 
de miles de familias.

Según lo señalado por la au-
toridad del Minvu en la región 
las intervenciones contemplan 
“el mejoramiento o implemen-
tación de espacios públicos, 
equipamiento comunitario e 
infraestructura del barrio, utili-
zando un modelo participativo 
entre profesionales Minvu y 
los vecinos. Entre sus obras se 
encuentran: mejoramiento y 
construcción de sedes sociales, 

centros comunitarios, canchas 
de fútbol e infraestructura 
deportiva, áreas verdes, plazas 
y plazoletas, pavimentación 
y veredas, paseos peatonales, 
luminarias y señaléticas”.

El delegado presidencial 
Cristóbal Jardua añadió que 
“este programa, de alguna 
manera, le cambia la vida a 
los vecinos de nuestras co-
munidades, ya que ellos son 
los protagonistas de poder 
realizar las obras que necesi-
tan, en mejorar temáticas de 
seguridad, medioambientales, 
de accesibilidad y poder tener 
la posibilidad de vivir de mejor 
manera”. Agregó que “desde 
que somos región podemos 
decir que hoy acá en la región 
tenemos ocho iniciativas 
en ejecución. Estamos muy 
contentos y esperamos poder 
seguir trabajando en conjunto 
con el Municipio, los vecinos 
y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para poder darle 
una mejor calidad de vida a 
los vecinos de Ñuble”

El ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, co-
mentó que “este es un programa 
que hemos querido seguir im-
plementando y fortaleciendo, 
porque las buenas noticias no 

pueden morir cuando terminen 
los gobiernos, tiene que existir 
una continuidad. Cuando las 
personas que están a cargo de 
los ministerios, cuando, desde 
las autoridades nacionales 
y regionales, desde quienes 
trabajan en Quiero Mi Barrio, 
comprendemos que las buenas 
políticas públicas que han naci-
do antes que nosotros hayamos 
llegado deben continuar, las 
que resultan beneficiadas son 
las personas y eso nos resulta a 
nosotros muy atractivo”.

Desde 2006
El Programa de Recupera-

ción de Barrios o “Quiero Mi 
Barrio”, se implementa desde el 
2006 en barrios que han sido 
postulados por los munici-
pios dadas sus necesidades y 
problemáticas urbanas. Este 
trabajo de recuperación barrial 
se ejecuta en conjunto entre 
el Minvu, el municipio y la 
propia comunidad beneficiada, 
mediante una alianza que va 
definiendo y priorizando los 
proyectos físicos y sociales 
que son necesarios ejecutar 
en el barrio (Se define como 
barrio una unidad poblacio-
nal de 500 viviendas y 2.000 
personas aprox.)

Desde el 2018 se están 
ejecutando ocho barrios en 
Ñuble, cuya inversión supera 
los $6.232 millones de pesos, 
beneficiando directamente a 
11.279 personas. Se suman 
nueve barrios que fueron 
intervenidos anteriormente, 
totalizando 17.

Actualmente se intervienen 
en Chillán los Barrios: “Sarita 
Gajardo”, “Purén y Amplia-
ciones “y el Barrio de Interés 
Regional (BIR), “Luis Cruz 
Martínez”.

Se suma en Bulnes el Barrio” 
Matías Madariaga 1, 2 y 3”, 
el Barrio “11 de septiembre-
Los Castaños” de Coelemu. 
Además del “Barrio Sur” de 
San Carlos, El “Barrio Andes” 
de Coihueco y el Barrio” El 
Tablón” de Quirihue.

Fernando Márquez, presi-
dente del Consejo Vecinal de 
Desarrollo (CVD) del Barrio 
Sarita Gajardo, destacó esta 
iniciativa que se ejecuta desde 
el 2018 en su sector “Quiero 
darle las gracias  este Programa, 
que nos ayuda a los vecinos 
a tener una mejor calidad de 
vida”, sostuvo.

desde el 2018 se están interviniendo ocho polígonos. Tres están en Chillán, uno en 
Bulnes al igual que en Coihueco, Coelemu, Quirihue y San Carlos. 
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El Programa de Recuperación de Barrios o “Quiero Mi Barrio”, se implementa desde el 2006 en el país.

10
municipios 
de Ñuble 
postularon 
al Programa 
“Quiero Mi 
Barrio”, cuya 
intervención 
se iniciará el 
2022 y cuya 
selección 
se dará a 
conocer en 
noviembre 
de este año.
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Ciudad

Los deudos fueron acompañados por cánticos, gritos y aplausos de familiares de detenidos desaparecidos y amigos de la familia.

A exactos 48 años de su secuestro 
y homicidio en dictadura dan 
sepultura a Mauricio Poblete Troppa

tras confirmarse su identidad en laboratorios de chile y austria

Familia recordó cada uno de los momentos vividos desde su desaparición hasta la entrega de su cuerpo. 
Presentes agradecieron la gestión del ministro Aldana y celebran que el responsable esté preso.

por: feLiPe AhumAdA jegó *fahumada@ladiscusion.cl / Fotos: cristián cáceres hermosiLLA

A 
exactos 48 años de 
su desaparición, la 
familia del comer-
ciante chillanejo, 
Mauricio Poblete 

Troppa lo sepultó en el Cemen-
terio Municipal de Chillán, ante 
la presencia de algunos de sus 
familiares, amigos y miembros 
de diferentes agrupaciones de 
familiares de Detenidos Des-
aparecidos durante la dictadura 
militar.

Esto, pese a que ya en años 
anteriores se había identificado 
el cadáver como el del joven 
chillanejo sacado a la fuerza 
desde su casa en la noche del 
23 de septiembre de 1973, El 
ministro Claudio Aldana, quien 
concentra las causas de Derechos 
Humanos en ese contexto, exi-
gió realizar una última prueba 
aplicando tecnología de última 
generación en laboratorios 
chilenos y austriacos, los que 
ratificaron que los restos eran 
de Mauricio Poblete.

La principal complejidad para 
identificarlo fue que su cuerpo fue 
hallado sin cabeza en el Puente 
El Ala, ese mismo año.

Luego de que los restos fueran 
entregados a la familia, por parte 
del Servicio Médico Legal de 
Chillán, a eso de las 15.20 ho-
ras de ayer, su pequeño féretro 
fue conducido hasta la loza de 
la familia en el campo santo 

tortura de nuevo. El solo pensar 
en lo que hicieron estas perso-
nas… y digo personas, porque 
también lo son, me pregunto en 
qué estarían pensando. Pero ya 
lo tenemos, estás con tu mamita, 
con tus hermanos y estás en la 
presencia del Señor, esa es mi 
fe”, dijo Marcelo.

Esperanza para otros
Rosario Peña, dirigenta de 

la Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos, presente en el 
sepelio, destacó que este tipo de 
acciones de la justicia le daban 
esperanza a todas las familias 
de Ñuble y de Chile, quienes 
aún siguen sin saber dónde 
están sus familiares.

“Yo como esposa de un de-
tenido desaparecido, Leopoldo 
López Rivas, también he pasado 
por este dolor que aún me sigue 
en las noches, en mi hogar, en 
mi cama, me cuesta dormir 
porque siempre me persigue 
el dolor de saber lo que le pasó 
a mi compañero de la vida y 
a tantas otras personas. Me 
alegro por la familia de Juanito, 
porque al menos ellos tienen 
la alegría de tener un lugar en 
donde venir a dejar una flor”, 
reflexionó.

El general (r) Jeldres también 
fue procesado y condenado 
por el homicidio del exalcalde 
de Chillán, Ricardo Lagos  su 
familia a la pena de 3 años 
de cárcel, en el año 2008, y se 
investiga su participación en 
otros casos de secuestro cali-
ficado, carpetas todas que lleva 
el ministro penquista.

La reposición de 21 carros 
bomba, con una inversión 
superior a los $6.300 millones 
por parte del Gobierno Regio-
nal, es una de las iniciativas que 
financiará el Gobierno Regional 
de Ñuble para Bomberos de la 
región. Así lo comentó el presi-
dente del Consejo Regional de 
Bomberos de Ñuble,  Francisco 
Zapata, frente a cuestionamientos 
del superintendente de la misma 
institución en Chillán, Enrique 
Véjar, quien hizo presente su pre-
ocupación debido a la reducción 
de presupuesto que se le habría 

anunciado para el próximo año 
y que le significaría una baja de 
casi un 50% de lo que normal-
mente recibían como promedio 
año tras año. 

Frente a lo expresado por el 
superintendente, el gobernador 
de Ñuble, Óscar Crisóstomo, 
comentó: “nosotros queremos 
decirle a la comunidad que esta-
mos tremendamente comprome-
tidos, de hecho, de las primeras 
reuniones desde que llegamos 
fue precisamente con Bomberos, 
con su directiva regional. Y nos 
hemos mantenido en la misma 

tónica, conversando  regional-
mente porque ellos tienen  el 
panorama de las 21 comunas 
y no solamente de una y en ese 
proceso, es que nos hicieron 
llegar una propuesta cercana 
a los 6.500 millones, en la cual 
hemos estado trabajando, por-
que más que cada año estemos 
conversando un presupuesto 
en particular, lo que le hemos 
sugerido a los Bomberos de la 
Región de Ñuble, es que hagamos 
un convenio de programación 
por dos o tres años”.

Zapata explicó que “en un nin-

gún momento hemos tenido una 
partida presupuestaria destinada 
o fija para los Bomberos de la 
región; cada vez que nosotros 
presentamos un proyecto, nues-
tras autoridades nos apoyaban 
y financiaban estas iniciativas”. 
A modo de ejemplo, comentó 
que en el durante el 2019 y 
2020 el Gobierno Regional ha 
financiado la adquisición de 19 
carros forestales, la construcción 
del cuartel de San Nicolás, pu-
dieron adquirir 20 camionetas 
multipropósito y material de 
protección personal”. 

Gobernador regional: “estamos tremendamente 
comprometidos con Bomberos”
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En 1995 se le 
volvió hacer 
una prueba 
de ADN, 
luego se en-
contró parte 
de un casco 
craneal.

20
años de edad 
tenía Juan 
Mauricio 
Poblete al 
momento de 
desaparecer.

decapitado
Las trabas para poder iden-
tificar su cuerpo, pese a que 
se encontró días después de 
su asesinato, fue que estaba 
decapitado.

chillanejo, donde fue recibido 
entre aplausos y cánticos por 
los presentes.

Su hermano, Marcelo, tomó 
la palabra y dijo: “creíamos que 
después de tantas lágrimas, ya 
no quedaban lágrimas. Pero nos 
dimos cuenta hoy que no, que hay 
lágrimas para rato todavía, pero 
también hay una alegría, también 
una rabia. Porque nosotros hace 
rato sabíamos que era él por las 
cosas que se encontraron, como 
sus zapatos, la hebilla de su cin-
turón, sus calcetines..y aquí (en el 
féretro) está todo, nos acompaña. 
Ese día mi abuelita lo encontró 

y mi esperanza de verlo vivo de 
nuevo se apagó, se vino abajo, 
pero algún día nos veremos… 
si Dios quiere”.

Respecto a la rabia que men-
cionó, la fundamenta en que 
“cómo se fueron al chancho, se 
sabe quién comandaba la patrulla, 
pero más detalles no se saben y 
soy incrédulo en que se vaya a 
saber toda la verdad, pero por 
lo menos el tipo (el general r de 
Carabineros, Patricio Jeldres) 
está preso y se les está juzgan-
do ahora por este crimen, por 
asesinato”.

Fue en 1985, tras la primera 

confirmación de identidad, 
que a Juan Mauricio se le hizo 
su misa y luego fue velado dos 
noches en su casa, bajo una lluvia 
torrencial.

En 1995 se le volvió hacer 
una prueba de ADN, luego 
se encontró parte de un casco 
craneal del que se pensó que era 
de la víctima, lo que le dio una 
alegría a la familia, para quien el 
sufrimiento se multiplicaba por 
haber sido asesinado y decapita-
do. “Nos había llegado el alma 
al cuerpo porque Juanito tenía 
cabeza, pero la ciencia nos dijo 
que no era de Juanito y vuelve la 
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Coronavirus
en Ñuble

Llamado de 

la autori-

dad es a 

aumentar los 

testeos y a 

vacunarse los 

rezagados.

Región de Ñuble acumuló 
siete casos de variante 
Delta del Covid-19

todos se encuentran en buen estado de salud

Variantes que están presentes en la región son principalmente la Gamma (Brasil) y también los siete casos Delta 
confirmados por el ISP. Delegado regional Crostóbal Jardua asegura que retroceso de El Carmen a fase 3 es una señal de alerta.

Por: susana núñEz *diario@ladiscusion.cl / fotoS: La DisCusión

L
a Región de Ñuble 
acumuló siete casos de 
variante Delta, siendo 
dos de ellos notificados 
en las última jornada y 

correspondientes a la comuna de 
San Carlos.

Desde la Seremi de Salud 
aseguraron que las personas 
notificadas, una mujer de 76 
años y un hombre de 52 años, 
se encuentran en buen estado 
de salud, sin complicaciones 
derivadas del contagio.

“En la Región de Ñuble ya te-
nemos siete casos Delta y cuando 
suceden estas notificaciones, y en 
conjunto con la trazabilidad que 
se va llevando de todos los casos, 
se realiza el aislamiento oportuno. 
También se contactan a todas las 
personas que estuvieron en con-
tacto con esa persona, se llevan a 
las residencias sanitarias, se hace 
estudio de campo y se realiza 
un testeo masivo en todos los 
territorios donde hubo este caso 
Delta”, informó el seremi (s) de 
Salud, Erick Jiménez.

Respecto a la situación epide-
miológica el profesional detalló 
que “actualmente en la región de 

Ñuble tenemos 38 (casos activos) 
que se han notificado en la pre-
sente semana, desde este lunes 
20 al miércoles 22, personas ya 
confirmadas con Covid-19. Sobre 
las variantes que están presentes 
en nuestra región principalmente 
es la Gamma (Brasil) y también 
los siete casos Delta confirmados 
por el ISP”.

Por lo anterior, Jiménez invitó a 
las personas a reforzar el autocui-
dado, el distanciamiento social y 
acceder al testeo oportuno.

“Si usted tuvo contacto con 
alguna persona positiva es impor-
tante que se acerque a un centro 
de salud  y también recordamos el 
número 800 371 900, fono TTA, 
donde puede saber dónde se está 
realizando búsqueda activa y tam-
bién autoreportarse”, destacó.

Para la seremi, especial aten-
ción ha tenido la comuna de El 
Carmen, que desde el miércoles 
recién pasado retrocedió a fase 3, la 
única de la región bajo ese estado, 
ya que el resto de las comunas se 
mantienen hasta ahora en fase 4 
en el Plan Paso a Paso.

“La comuna de El Carmen ha 
retrocedido de fase, por lo cual 

hemos intensificado las búsquedas 
activas. Hoy (ayer)  estamos en 
una de las villas de la comuna 
realizando una nueva búsqueda 
activa por parte del equipo de la 
seremi de salud. Anteriormente, el 
día martes, habíamos estado con 
el delegado presidencial donde se 
realizaron más de 247 muestras 
en total en aquella comuna”, 
precisó.

“Específicamente en El Carmen 
hemos observado que, luego de los 
testeos que sean realizado opor-
tunamente, la positividad de esa 
comuna ha bajado y actualmente 
tenemos una positividad de 1.9, 
la que anteriormente tenía una 
positividad cerca de 5, por lo cual 
invitamos a todas las personas a 
poder testearse oportunamente y 
acercarse a su centro de salud si 
ha estado expuesto a una persona 

positiva”, añadió.

Señal de alerta
El retroceso de la comuna 

de El Carmen a la etapa 3 de 
Preparación del Plan Paso a Paso 
ha encendido las alertas respecto 
a la situación de la pandemia por 
Covid-19 en la Región de Ñuble. 
Si bien el territorio mantiene in-
dicadores favorables, la detección 
de brotes podría significar que 
más comunas desciendan de la 
fase de Apertura.

El delegado regional Cristóbal 
Jardua precisó que “lo que hemos 
vivido dado el descenso de fase de 
la comuna de El Carmen ha sido 
una alerta que de alguna manera 
nos sirve para recodarle a toda 
nuestra comunidad que el virus 
sigue viviendo entre nosotros y 
se mueve con las personas. A 
pesar de la positiva condición que 
llevábamos viviendo alrededor 
de dos meses, con una baja sos-
tenida de casos y que de alguna 
manera nos daba la sensación 
de cierta confianza, nos permitía 
movilizarnos con mayor libertad, 
desde el día de ayer en conjunto 
con la Seremi de Salud hemos 

realizado un despliegue especial de 
fiscalización, de búsqueda activa 
de casos y de seguir incentivando 
a la comunidad a vacunarse con 
las dos dosis”.

La autoridad invitó a las perso-
nas rezagadas a vacunarse contra 
el Covid-19, al igual que a las 
personas que ya les corresponde 
la tercera dosis de refuerzo.

Jardua destacó que para man-
tener el control de la pandemia 
es necesario que la población 
se testee periódicamente para 
detectar de manera temprana los 
contagios por Covid, y así reducir 
la posibilidad de diseminación 
del virus.

“Cada vez que pasen por un 
consultorio, plaza, supermerca-
do o donde vean que hay una 
búsqueda activa no pierdan la 
oportunidad de hacerse el PCR, 
eso debemos hacerlo como una 
práctica, una costumbre, y ojalá 
se pongan la meta de testearse 
al menos una vez al mes para 
poder continuar con el control 
de la pandemia”, acotó.
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1.9
ES LA PoSItIVIDAD

actual de la comuna de 
El Carmen, luego que el 
indicador llegara a cin-
co en un momento.

Una mujer 
de 76 años y 
un hombre 
de 52 años 
fueron los 
primeros ca-
sos de Delta.

38
casos activos 
hay actual-
mente en 
la Región 
de Ñuble.

Fase 3
Debido a varios brotes con-
secutivos, la comuna de 
El Carmen, en la Provincia 
de Diguillín, retrocedió a 
fase 3.
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Confirman 19 casos de Covid-19 
y dos nuevos fallecidos en Ñuble

balance diario

Decesos por la enfermedad suman 644 desde que se inició la pandemia. Subdirector de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud, Max Besser, informó que los equipos se encuentran en estado de alerta debido a una leve 
tendencia al alza en el nivel de hospitalizados.

pOR: SuSAnA núñez *diario@ladiscusion.cl / gRÁFICA: joSé SAn MArtín

35.963
pERSONAS

se han contagiado de Co-
vid-19 desde iniciada la pan-
demia, en marzo de 2020.

53% de los 
casos fueron 
pesquisados 
a través de 
las Búsque-
das Activas 
de Casos 
(BAC).

E
n las últimas 24 horas 
la Región de Ñuble 
registró 19 nuevos con-
tagios con coronavi-
rus, sumando desde el 

inicio de la pandemia a la fecha 
35.963 personas notificadas con 
la enfermedad.

El reporte diario del Ministerio 
de Salud informó además dos 
nuevos fallecido, lo que elevó a 
644 los decesos a nivel local.

El jefe del Departamento de 
Salud Pública de la seremi de Salud, 
Erick Jiménez, informó que el 53% 
de los casos fueron pesquisados 
a través de las Búsquedas Activas 
de Casos (BAC).

Las comunas con nuevos 
contagios son El Carmen (5), 
Coihueco (4), San Nicolás (2), 
Bulnes (2), Chillán (2), Pinto (1), 
Yungay (1), Chillán Viejo (1) y 
San Carlos (1).

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 16 corresponden 
a casos con síntomas y tres asin-
tomáticos.

A la fecha los casos activos, 
con capacidad para transmitir 
el virus, son 77, mientras que las 
personas recuperadas son 35.206 
a nivel local.

De los casos confirmados, 12 
personas permanecen hospitali-
zadas, de ellas cuatro se encuen-

tran conectadas a ventilación 
mecánica.

De acuerdo al Minsal, cinco 
pacientes contagiados están inter-
nados en unidades de cuidados 
intensivos, lo que representó 1,21% 
a nivel nacional, que concentró 
413 personas en condición.

Además, en las últimas horas 
se han otorgado dos alzas de cua-
rentena, sumando en total 31.541 

desde el inicio de la pandemia.
Con respecto a la capacidad 

diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín ha 
informado 1.533 exámenes PCR 
en las últimas 24 horas, lo que 
arrojó un 1% de positividad diaria, 
mientras que en la última semana 
este indicador fue de 1%, informó 
el Minsal.

El profesional indicó que a la 
fecha el proceso de vacunación 
contra el coronavirus sigue avan-
zando en la región y llamó a las 
personas que no han adherido a la 
campaña a concurrir a los puntos 
habilitados para el proceso.

“Sobre los datos de vacunación, 
tenemos un 98.5% de avance, 
un 96.1% de cobertura. 82 mil 
personas ya vacunadas con su 
vacuna de refuerzo y aún nos faltan 
5.818 personas que se vacunen 
por primera vez en la región de 
Ñuble”, dijo.

También recordó que la próxima 
semana se inicia la vacunación 
para niños en los establecimiento 
escolares.

“Desde el lunes próximo ha-
cemos el proceso de vacunación 
escolar. Todos los niños de 6 a 
11 años se van a vacunar en sus 
establecimientos educacionales y 
también los papás los pueden llevar 
a un punto de vacunación dentro 

de la red de salud y también a los 
puntos de vacunación de la seremi 
de salud en la región”, detalló.

Aumento de hospitalizados
En un nuevo balance sobre el 

estado de los establecimientos de 
salud en pandemia, el subdirector 
de Gestión Asistencial del Servicio 
de Salud, Max Besser, informó 
que los equipos se encuentran 
en estado de alerta debido a una 
leve tendencia al alza en el nivel de 
hospitalizados a causa del Covid-
19 en el último periodo.

Si bien durante el mes de agosto 
registraba una caída en los ingre-
sos, en las últimas semanas de 
septiembre se han contabilizado 
entre uno y dos ingresos cada día, 
lo que ha generado preocupación 
entre las autoridades de salud. 
De todas maneras han aclarado 
que la ocupación sigue siendo 
menor si se compara con meses 
anteriores.

“En cuanto a personas hospitali-
zadas teníamos una baja sostenida 
hasta que llegamos a un número 
de solo cinco personas hospita-
lizadas al 18 de septiembre, pero 
lo que hemos visto durante estas 
últimas semanas de forma muy 
leve y paulatina, hemos estado 
viendo todos los días uno o  dos 
ingresos. Entonces, nuevamente 

estamos con todas las alertas y 
queremos llamar a la población a 
mantener las medidas de cuidado, 
porque vemos que llevábamos 
varias semanas donde estábamos 
bajando nuestros casos y ahora 
vemos como en estas últimas 
semanas hemos estado con una 
nueva tendencia al alza. Si bien 
es cierto son pocos los casos 
nuevos hospitalizados, pero están 
ingresando todos los días una o 
dos personas más a los recintos 
hospitalarios, por ende, recordar 
las medidas de seguridad e insistir 
en el uso de mascarilla, mantener 
la distancia, el lavado de manos 
y los lugares bien ventilados”, 
sostuvo el doctor Besser.

En cuanto al estado de los 
establecimientos de Ñuble, el 
médico informó que “tenemos 
12 personas hospitalizadas en 
toda nuestra red hospitalaria, 
de ellas seis se encuentran en 
Unidades de Paciente Crítico y 
cuatro conectadas a ventilación 
Mecánica”.

Ante un eventual aumento drás-
tico de casos, el directivo indicó 
que la red se encuentra preparada 
con los recursos necesarios para 
atender a los pacientes.

REpORTE COVID-19 ÑUBLE 23/09/2021

35.963
CASOS TOTALES

19
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

16 3 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

77 644 2
Recuperados
totales

35.206

Alzas de
cuarentena  23/09

2 31.541

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

1.649.409
CASOS TOTALES

886
Casos nuevos

Con síntomas

583
Sin síntomas

218
Desconocida

85
Casos activos

3.675
Fallecidos totales

37.410
Recuperados totales

1.605.568Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: 
el carmen (5), coihueco (4),  San nicolás (2), bulnes (2), chillán (2), Pinto (1), Yungay (1), chillán Viejo (1), San carlos (1).

Dentro de los casos confirmados, 12 permanecen hospitalizados, 4 en VM.

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 13.732
SAN CARLOS 4.814
CHILLÁN VIEJO 2.346
COIHUECO 2.311
BULNES 1.727
QUILLÓN 1.325
SAN NICOLÁS 1.212
YUNGAY 1.110
SAN IGNACIO 1.075
ÑIQUÉN 1.006
COELEMU 764
QUIRIHUE 656
PEMUCO 656
EL CARMEN 659

PINTO 650
TREHUACO 406
RÁNQUIL 375
NINHUE 337
SAN FABIÁN 312
PORTEZUELO 259
COBQUECURA 231

ERICk JIMéNEz
SereMi de SAlud

Tenemos un 98.5% de avance, un 
96.1% de cobertura. 82 mil perso-
nas ya vacunadas con su vacuna 
de refuerzo”.
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Rosa Orella-
na Ramírez 
de Cobque-
cura, fue 
galardonada.
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Itata encabeza encuestas 
sobre déficit hídrico 
Ninhue y Coelemu, además de San Carlos, presentan mayor cantidad de hogares 
encuestados con la nueva ficha básica de emergencia hídrica. 

por: la Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotoS: seremía De Desarrollo social 

E
l  ministerio de 
Desarrollo Social 
en coordinación 
con los 21 muni-
cipios de Ñuble, se 

encuentran aplicando la nueva 
Ficha Básica de Emergencia 
Hídrica (Fibeh), instrumento  
de focalización que permitirá 
conocer  a las familias afectadas 
por la emergencia de déficit 
hídrico y gestionar la posterior 
entrega de agua para consumo 
humano.

La información que levanta  
la Fibeh es entregada al Minis-
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terio del Interior y Seguridad 
Publica, Onemi, Ministerio de 
Agricultura y otros organismos 
relacionados a la entrega de 

recursos en apoyo a las familias, 
productores agrícolas y cam-
pesinos afectados, para velar 
por la repartición oportuna 
de agua.

La seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Doris Osses, 
sostuvo que  “al momento ya 
contamos con más de ocho 
mil hogares encuestados  con 
este instrumento en la región, 
siendo  las comunas de Ninhue 
(con 970 hogares), Coelemu 
(878) y San Carlos (837), las 
que presentan mayor canti-
dad de hogares encuestados, 

lo que significa que se trata 
de hogares que están siendo 
afectados por la escasez de un 
bien extremadamente esencial 
como es el acceso al agua”.

Las familias afectadas por el 
déficit hídrico tendrán derecho 
a recibir 50 litros de agua po-
table para consumo humano, 
diario y por cada integrante 
del grupo familiar, y además 
podrán disponer de estanques 
de almacenamiento de agua 
en casos de necesidad.

“Nosotros llegamos acá el 
año 2006 y recién pudimos 
hacer un pozo noria, hicimos 
una torre, que no es la mejor, 
pero existe y  con eso nos 
abastecemos,  mientras, la  
municipalidad nos abastece, 
pero para el gasto de la casa no 
más, porque sale un poquito 
de agua y luego empieza a 
salir turbia, por eso es que 
nos vienen a dejar agua”, 
comentó el matrimonio que 
conforman Guillermo Zúñiga  
y María Isabel Riquelme, en el 
sector de Lluanco, comuna de 
Pinto, quienes  tienen cultivo 
para consumo familiar en los 
terrenos de su vivienda.

Vigencia  
La información reportada en 

la  Fibeh tendrá una vigencia 
de 12 meses, lo que implica  
que durante el mes de venci-
miento, el municipio deberá 
actualizar o dar validez a la 
información ya reportada. 
Igualmente, si el jefe del hogar 
solicita actualizar cualquier 
campo de la Fibeh, porque 
su realidad ha cambiado, o si 
cualquier integrante del grupo 
familiar mayor de 18 años 
solicita su desvinculación de 
la Fibeh, se deberá eliminar 
la ficha actual y levantar una 
nueva en terreno.

CobquECurA Reconocieron a ganadora 
del premio Mujer 
Empresaria Turística 2021

En una íntima, pero emotiva 
ceremonia, la Municipalidad de 
Cobquecura reconoció a Rosa 
Orellana Ramírez, ganadora del 
premio Mujer Empresaria Tu-
rística (MET), que fue otorgado 
por el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, Sernatur 
y Banco Estado hace algunas 
semanas en la capital.

El concurso Mujer Empresaria 
Turística, que lleva destacando 
casos de emprendimientos feme-
ninos exitosos desde 2011, tuvo 
como foco este año al turismo 
en pandemia y la capacidad 
de sobreponerse a la crisis por 
parte de las mujeres que lideran 
negocios en el rubro.

En ese sentido se destacó el 
trabajo de Rosa Orellana, pro-
pietaria del Restaurante Reina 
Marina ubicado en Cobquecura. 
Junto a su familia, ofrece gas-
tronomía chilena con identidad 
de esta zona costera mediante el 
rescate de platos y elaboraciones 
que han sido olvidadas. Para 
seguir trabajando en tiempos 
de pandemia, se asoció con 
otros empresarios del rubro 
gastronómico y aplicó las me-

didas sanitarias recomendadas 
por la autoridad. También, se 
adaptó a las ventas por delivery, 
entendiendo que las crisis pue-
den ser una oportunidad para 
rediseñar estrategias y construir 
nuevos caminos.

Recibió dos millones de pesos 
en efectivoa y un kit audiovi-
sual con videos y fotografías 
profesionales que les ayudará 
a la difusión digital de sus 
negocios.

50
lItroS dE AguA 

potable para el consumo huma-
no tendrá a diario una persona 
afectada por la falta del recurso.

más de ocho mil hogares han sido encuestados con este instrumento en la región.

La Municipalidad de Nin-
hue se adjudicó cerca de 290 
millones de pesos por parte 
de la Subdere, dividido en 
dos grandes iniciativas, una 
para apoyos técnicos y la otra 
para dotar de agua potable 
rural a 32 familias del sector 
Talhuán.

“Estamos muy contentos 
pues avanzamos de manera 
rápida con nuestra gente, en 
pocas semanas nos organiza-
mos y hemos contado con apo-
yos significativos, como el de 
Subdere, a quien agradecemos 
el venir hasta nuestra comu-
na a entregarnos tan buenas 
noticias”, señaló el alcalde de 
Ninhue Luis Molina.

El monto de la primera 
iniciativa que permitirá al 
municipio contratar profesiio-
nales, es de aproximadamente 
50 millones de pesos y forma 
parte del Programa Mejora-
miento de Barrios de Fondo 
de Desarrollo Vecinal. La 
asistencia dura aproximada-
mente un año.

El segundo proyecto es 
asignación muy rápida de 
recursos por PMB-IRAL “línea 
tradicional”  cuya cifra supera 
los 233 millones de pesos, el 
proyecto corresponde a la 
iniciativa presentada por el 
municipio para el sector de 
Talhuán denominado “Cons-
trucción del Sistema de Agua 
Potable Rural Talhuán”.

Municipio 
se adjudica 
fondos 
Subdere para 
proyectos de 
desarrollo

NINhuE 

proVINCIA dE ItAtA
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Abogados de Chile 
Podemos Más 
piden al Tricel 
rechazar acción 
de diputada Rubio

reclamación por candidaturas a diputados

Legisladora se hizo parte de la causa para solicitar que no 
se acoja la petición del pacto de inscribir a sus candidatos 
a la Cámara Baja en Ñuble. Desde el oficialismo esgrimen 
que presentación es extemporánea y no tendría legitimación.
por: isabel charlín *icharline@ladiscusion.cl / foto: archiVo

t
ensa es la espera 
al interior de Chi-
le Podemos Más y 
Apruebo Dignidad 
por las sentencias 

del Tribunal Calificador de 
Elecciones respecto de las 
reclamaciones interpuestas 
para poder inscribir a sus 
candidatos a diputados en la 
Región de Ñuble. 

La incertidumbre aumentó 
el jueves, cuando la diputada  
del PPD, Patricia Rubio, co-
municó que se hizo parte del 
proceso que involucra a Chile 
Podemos Más.

La legisladora solicitó al 
tribunal que rechace la recla-
mación que busca inscribir 
las candidaturas del bloque 
oficialista, por considerar que 
la resolución del Servel contra 
la que se reclama, “se encuentra 
debidamente fundada”, y que 
“lo expuesto por el organis-
mo es suficiente y satisface el 
estándar de motivación de lo 
resuelto”.

“Me hice parte de esta causa 
porque muchos partidos inscri-
bimos a tiempo. Nos dedicamos 
a elegir los mejores nombres, 

hombres y mujeres para repre-
sentar a la región, por lo que es-
pero que el Tribunal Calificador 
de Elecciones respete lo que el 
Servicio Electoral resolvió. Hay 
que ser transparentes, eso es 
lo que nos pide la ciudadanía 
hoy a todos quienes estamos 
en cargos públicos. No me 
cabe duda que el pacto Chile 
Podemos Más tiene excelentes 
candidatos y candidatas, algu-
nos en ejercicio, que sería una 
pena que se perdieran por algo 
así, pero insisto, aquí la trans-
parencia debe primar. Ellos no 
inscribieron a sus candidatos y 
están apelando a algo que no 
sucedió, que se cayó el siste-
ma, y funcionarios del Servel 
atestiguaron que no fue así, que 
la plataforma siempre estuvo 
bien, por lo que espero que se 
respete lo que resolvió el Servel 
al rechazar estas candidaturas”, 
fundamentó la parlamentaria 
de oposición.

Observaciones de Chile Po-
demos Más

Desde Chile Podemos Más, 
los abogados que llevan la causa 
de inmediato plantearon una 

serie observaciones de hecho 
y de derecho respecto de la 
presentación, y solicitaron al 
Tricel que la actuación de la 
parlamentaria sea rechazada, 
o derechamente, declarada 
nula. 

En un escrito ingresado el 
jueves, se argumenta que la 
diputada Rubio no cumple 
con la legitimación activa 
necesaria para comparecer en 
esta instancia;  la presentación 
se hace el mismo día de los 
alegatos de la causa, lo que la 
dejaría fuera de plazo, y sus 
abogados no acompañaron 
documento alguno que acre-
ditara la representación de la 
legisladora, incumpliendo con 
ello el Artículo 6 del Código de 
Procedimiento Civil.

Rechazos del Servel
Cabe recordar que el orga-

nismo rechazó el pasado 2 de 
septiembre la lista completa de 
Chile Podemos Más, integrada 
por Cristóbal Martínez y Marta 
Bravo, de la UDI; Nataly De 
La Hoz, de Evópoli; y Frank 
Sauerbaum y Angélica Cuevas, 
de RN; por la “falta de decla-

ración de uno o más partidos 
del pacto”, no obstante las 
colectividades esgrimen pro-
blemas con la plataforma y “el 
debido servicio” del Servel, el 
cual no habría previsto ciertas 
situaciones. En la reclamación 
ante el Tricel, se agrega a la RN 
Carolina Chávez, que no fue 
incluida por el Servel en su 
resolución de rechazo.

Similar situación se dio con 
el pacto Apruebo Dignidad, y 
sus candidatos Susana Yáñez 
y Jonathan Chandía (ambos 
ind.-RD); y Evelyn Montalba 
y María Victoria Negrete 
(ind.-PC). En su caso, los 
partidos del pacto que no están 
constituidos en la Región de 
Ñuble no pudieron firmar las 
declaraciones de los candidatos 

de las demás colectividades, 
situación que el Servel tampoco 
habría previsto.

A estas reclamaciones se 
suma la del militante del Par-
tido Republicano, José Videla 
Ponce, quien había sido re-
chazado por el Servel por no 
acompañar su autorización para 
abrir una cuenta bancaria.

Se esperaba anoche que el 
Tricel evacuara su sentencia 
sobre esta y otras causas, fecha 
que quizás podría extenderse, 
a la luz de los nuevos antece-
dentes, algo que preocupa a 
Chile Podemos Más, ya que 
el período de propaganda 
electoral ya comenzó.

Servel no podrá asignar locales según 
cercanía al domicilio por demoras del TC

El Consejo Directivo del 
Servicio Electoral (Servel) 
anunció que no podrán po-
ner en práctica la normativa 
que privilegia la cercanía al 
domicilio en la asignación 
de los locales de votación, ya 
que el proyecto se encuentra 
entrampado en el Tribunal 
Constitucional (TC), y no 
podrá cumplirse el plazo para 
su implementación de cara a 
las elecciones presidenciales 
del 21 de noviembre.

A través de una declaración 
pública, la entidad recordó 
que realizó una serie de 
correcciones al proyecto y 
pidió darle urgencia en su 
tramitación, agradeciendo 
el apoyo del Gobierno y del 
Congreso en llegar a una 
rápida aprobación el 18 de 
agosto pasado.

“Actualmente el proyecto 
se encuentra en el Tribunal 
Constitucional desde el 19 
de agosto hasta esta fecha, 

Hubo 
disposición 
política para 
sacar la ley a 
tiempo, pero 
se entrampó 
en el TC.

aún no se conoce el número total de candidaturas a diputados que competirán en noviembre.

El pasado 
miércoles 
partió el 
período 
legal de 
propaganda 
electoral.

11
candi-
daturas a 
diputado 
por Ñuble 
esperan 
sentencia 
del Tricel.
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sin que el proceso de control 
de constitucionalidad haya 
concluido, lo que impide que 
la ley pueda promulgarse”, 
lamentaron desde el Servel.

La nueva ley establece un 
plazo fatal de 30 días antes de 
la elección para la asignación 
de los electores a los locales 
de votación, con lo cual el 
Servicio Electoral contaría con 
un plazo inferior a los 30 días 
para la implementación de la 
nueva ley”, agregaron.

sentencias
ayer se esperaba que el Tricel 
evacuara las sentencias de 
las reclamaciones interpues-
tas tanto por chile Podemos 
Más, como por apruebo 

Dignidad y el Partido re-
publicano. en total, son 11 
las candidaturas a diputado 
en Ñuble que dependen de 
la justicia electoral.
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Convención Constitucional inició 
crucial votación de su reglamento

texto permitirá que el órgano se aboque desde octubre a la redacción de la carta magna

Ayer se esperaban revisar 343 indicaciones correspondientes al reglamento general. Se aprobó que los cargos de 
la mesa directiva sean rotativos cada seis meses y se fijaron mecanismos de cesación y vacancia para los constituyentes.

Por: iSabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: conVención conStitucional

L
a Convención Cons-
titucional inició ayer 
a la votación en parti-
cular del reglamento 
general que regirá 

la labor del órgano durante la 
elaboración de la nueva Cons-
titución.

Durante la mañana, más de 30 
artículos-de los 110 que contiene 
el texto- fueron aprobados. Se 
trató de aquellos que no reci-
bieron indicaciones. 

Posteriormente se procedió a 
analizar las más de 340 enmien-
das realizadas al reglamento 
general, la mayoría de ellas 
presentadas por convencionales 
de Vamos por Chile y de sectores 
de izquierda como el PC, Pueblo 
Constituyente y Movimientos 
Sociales Constituyentes.

La indicación presentada por 
Vamos por Chile que buscaba 
reponer el concepto de “Repú-
blica” en vez del de “pueblo”, 
y que limitaba el concepto 
de autonomía establecido en 
el reglamento, fue rechazada 
por 111 votos en contra, 30 a 
favor y ocho abstenciones, lo 
cual generó inmediato rechazo 
en algunos convencionales 
oficialistas.

El órgano también aprobó 
ayer dos artículos que esta-
blecen mecanismos de cesa-
ción y vacancia para aquellos 
convencionales que renuncien 
a su cargo en el reglamento 
general del órgano, abriendo 
de ese modo una ventana para 
abordar la situación de Rodrigo 
Rojas Vade.

También se visó que la Con-
vención sesione fuera de la RM 
y que la mesa directiva rote cada 
seis meses.

Importancia del reglamento
El convencional de la UDI, 

Martín Arrau, destacó la impor-

tancia del proceso que se inició 
ayer en la Convención.

“Veremos más de mil indi-
caciones en pocos días. Este 
reglamento es el que le va a dar 
la base de legitimidad y credi-
bilidad al proceso, recordemos 
que la forma en la que se estruc-
tura una Constitución es muy 
importante, quienes critican la 

actual lo hacen por la forma en 
que fue hecha. Ya vimos una 
señal muy negativa la semana 
pasada cuando la mayoría de 
los convencionales dijo que 
no iba a respetar las normas 
constitucionales referidas al 
quórum de 2/3. Hay buenas y 
malas indicaciones, veremos si el 
resultado de esto es democrático 

y se obtiene un reglamento que 
le dé credibilidad y validez a esta 
Constitución”, afirmó.

En tanto, el independiente 
y miembro de Pueblo Consti-
tuyente, César Uribe, destacó 
aquellos artículos del reglamen-
to sobre los que se debe poner 
atención en estos días.

“Por ejemplo, el artículo 21 

habla sobre los impedimentos 
de algunos convencionales en 
relación a no votar cuando 
una iniciativa tenga que ver 
directamente con sus intereses 
particulares. Se propuso la 
inhabilitación para los con-
vencionales que estén dentro 
de esta figura, no obstante 
algunos colectivos quieren 
suprimir esto. El artículo 24 
es otro muy importante, ya 
que establece que los con-
vencionales nos dediquemos 
de manera exclusiva a esta 
labor, probablemente se quiera 
eliminar esta exclusividad. Otro 
artículo es el 83, que otorga un 
plazo de 30 días para presentar 
una iniciativa de norma, el cual 
es muy corto y puede significar 
que se presenten pocas iniciati-
vas. Estamos postulando que se 
extienda a 60, para fomentarlas. 
Por último, está el artículo 94, que 
establece el quórum de los 2/3, 
el más llamativo y controversial. 
Nosotros propusimos que se 
bajara a 3/5, no a mayoría simple, 
es decir, que con el 60% de la con-
vención se apruebe una norma 
convencional”, manifestó.

Por su parte, la integrante 
de Independientes por una 
Nueva Constitución, Carolina 
Sepúlveda, resaltó que “como 
convencional constituyente he 
asumido el compromiso de velar 
por la incorporación del deporte 
y la actividad física dentro de 
la nueva Constitución. La jor-
nada de hoy (ayer) es crucial 
dentro de esta cruzada, dado 
que se votará si, al interior 
de la comisión de Derechos 
Fundamentales, se incluirá el 
eje temático sobre “Derecho al 
deporte, la actividad física y la 
recreación”, aseveró.

Congreso despachó ley corta que 
perfecciona proceso de descentralización

Lista para ser ley quedó la 
denominada “ley corta” para 
perfeccionar el proceso de des-
centralización del país, que vino 
a aclarar puntos que no habían 
quedado del todo resueltos en 
la norma original de Fortale-
cimiento a la Regionalización, 
de 2018.

Entre ellos, la definición de 
“competencias” que pueden 
solicitar los gobiernos regionales; 
perfeccionar la coordinación 
entre autoridades; zanjar qué 
organismo dirimirá los eventua-
les conflictos entre autoridades 

regionales, en este caso, la Con-
traloría General de la República; 
y fijar un procedimiento para la 
evaluación de las competencias, 
entre otros aspectos.

La Cámara de Diputados 
aprobó la iniciativa ayer por 
120 votos a favor, dos en contra 
y una abstención, luego que este 
miércoles el proyecto pasara 
exitosamente la revisión del 
Senado.

“Este es un paso muy impor-
tante para la regionalización, que 
brindará mayores certezas al 
trabajo de los gobernadores regio-

nales. Desde luego, queda mucho 
por avanzar, pero confiamos en 
que el espíritu de diálogo que se 
ha impuesto hoy, nos permitirá 
consolidar el complejo  proceso 
de descentralización que como 
Gobierno nos ha correspondido 
impulsar”, dijo la subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Adminis-
trativo, María Paz Troncoso.

La ley corta ingresó al Congre-
so en octubre de 2020 y surgió 
de las propuestas de una mesa 
técnica de expertos transversal 
que analizó las leyes de 2018 
sobre regionalización.

La ley corta 
ingresó 
en 2020, y 
surgió de 
una mesa 
técnica 
transversal.

mArtín ArrAu
VamoS por chile

Veremos si el resulta-
do de esto es demo-
crático y se obtiene 
un reglamento que 
le dé credibilidad y 
validez a esta Consti-
tución”.

césAr uribe
pueblo conStituyente

Nosotros propusi-
mos que el quórum 
se bajara a 3/5, no a 
mayoría simple, es 
decir, que con el 60% 
de la convención se 
apruebe una norma”.

cAroLinA sePúLvedA
ind. por una nueVa conSt.

Al interior de la comi-
sión de Derechos Fun-
damentales, se discutirá 
sobre si se incluye el eje 
temático sobre Derecho 
al deporte, actividad 
física y recreación”.
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la votación 

completa del 

reglamento 

culminará 

el próximo 

lunes. Se 

presentaron 

más de mil 

indicaciones.

Se espera que 
en octubre 
comience 
la discusión 
de fondo 
de la nueva 
Constitución.
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Economía

Estudiantes de agronomía 
llevarán plan de huertos 
urbanos a Chiguayante

Como parte de su práCtiCa profesional 

Alumnos del Campus Chillán de la UdeC realizarán tareas como planificación y mantención de 
huertas, además de capacitación a vecinos y vecinas del sector.

por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agronomía udec

las huertas 

urbanas 

constituyen 

una forma 

de acercar la 

agricultura a 

quienes viven 

lejos de las 

zonas rurales.

M
ás de una de-
cena de estu-
diantes de la 
Facultad de 
Agronomía 

de la Universidad de Concep-
ción, realizarán sus prácticas 
profesionales en el marco 
del Programa de Huertas 
Urbanas para la comuna de 
Chiguayante, iniciativa que 
tendrá su lanzamiento oficial 
mañana sábado.

Los y las estudiantes que 
se sumaron a esta oportuni-
dad, apoyarán en diferentes 
aspectos: planificación y 
mantención de huertas, y 
capacitación de vecinos y 
vecinas del sector.

De acuerdo a lo explicado 
por la Jefa de la Carrera en 
Concepción, la Dra. Karin Al-
bornoz, esta no es la primera 
ocasión en que los estudiantes 
participan de este Programa, 
ya que es una iniciativa que se 
desarrolla desde el año 2018, 
razón por la que destacó la 
importancia de esta práctica 
profesional. 

“Es relevante en varios 
aspectos. Primero, los y las 
estudiantes cuentan con una 
oportunidad de poner en 
práctica sus conocimientos 
y de aprender. Esto, conside-
rando que las asignaturas de 
Práctica Profesional (I, II, III) 
forman parte del programa 
de estudios de la carrera de 
Agronomía, y por lo tanto, 
constituyen uno de los requi-
sitos para poder obtener el 
título profesional. Segundo, 
las huertas urbanas consti-
tuyen una forma de acercar 
la agricultura a las personas 
que viven lejos de las zonas 
rurales, tradicionalmente 
vinculadas a la producción 
de alimentos. El que nuestros 
estudiantes puedan participar 

de este programa aplicando 
sus conocimientos técnicos, 
y actuando como monitores, 
fortalece el compromiso de 
la Facultad con la formación 
de profesionales preparados 
para ser actores principales 
del rubro agropecuario en 
contextos no tan sólo rurales, 
sino también urbanos”.

Plan de trabajo 
El programa, tiene un plan 

de trabajo a largo plazo que 
considera transformar a la 
comuna de Chiguayante en 
un lugar sustentable desde el 
punto de vista de la soberanía 
alimentaria y por otra parte, 
embellecer paisajísticamente 
a la ciudad con expresiones 

vegetativas que además de 
su valor intrínseco en lo 
productivo, entreguen una 
armonía en su composición 
y formación.

Tareas que se realizarán 
Dentro de las tareas a 

desarrollar se considera, 
labores de docencia para los 

vecinos en áreas relacionadas 
con horticultura, apicultura 
y silvicultura urbana, acti-
vidades de mantención de 
cultivos y apoyo en labores de 
planificación y coordinación 
del programa.

Cooperativa Vinos comercializa el 
total de su primera vinificación

Con la entrega de una 
primera partida de 120 mil 
litros de vino a granel a Ma-
tetic Wines, la cooperativa 
de segundo grado Vinos del 
Valle del Itata, completó un 
importante hito al comerciali-
zar el vino a granel producido 
durante la temporada 2021 en 
las bodegas de Cucha Cucha, 
con un beneficio directo 
para los 137 productores 
que componen la  empresa 
campesina, que logró vinifi-

car a menos de un año de su 
conformación.

A esta primera entrega de 
vino país se sumará en fecha 
próxima la venta de una 
partida a Premium Wines de 
Chile por parte de la mega 
cooperativa, que se suma así 
a una tendencia por vinificar. 
“Esta es una gran noticia para 
los viñateros del Itata, ya que 
muestra el interés de las viñas 
por un producto terminado, de 
muy buena calidad”, indicó la 

directora regional 0de Indap, 
Tatiana Merino Coria.

En total, la cooperativa 
Vinos del Valle del Itata ne-
gociará 255 mil litros de vinos 
de generosa graduación, 
indicó Marlene González, 
presidenta de la organiza-
ción, quien destacó que esta 
producción corresponde a la 
vinificación de 350 mil kilos 
de uva aportada por las seis 
empresas campesinas que la 
componen.

Seis em-
presas
campesinas 
componen 
la Coope-
rativa Vinos 
del Valle 
del Itata. 

MONEDAS
DÓlAr $785,17
eUro $922,20

UF
hoy $30.064,36
MAÑANA $30.068,36
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$52.631,00
IpC AGosto
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0,4%
4,8%

sUperMerCADos

jUlIo 43,9%
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3
AÑos CUMplIÓ 

el programa implementado 
en la comuna de chiguayan-
te, en la región del Biobío.

Progra-
ma para la 
comuna de 
Chiguayan-
te, tendrá 
mañana su 
lanzamiento.
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País Se rechazó ley 
que prohibía 
carreras de 
perros 

Por 59 votos a favor, 40 
en contra y 22 abstenciones, 
la Cámara de Diputadas y 
Diputados rechazó la idea de 
legislar el proyecto de ley que 
buscaba prohibir y sancionar 
la organización de carreras 

de perros. 
De esta forma, la iniciativa 

quedó archivada, y al haber 
sido rechazada para su análisis 
en general, no se podrá pre-
sentar una normativa similar 
en el plazo de un año.

La consultora internacional 
Ipsos reveló en su último infor-
me, dado a conocer este jueves, 
que un 41% de los chilenos 
cree que se debería aprobar 
el aborto libre, mientras que 
un 32% piensa que este “solo 
se debería realizar bajo ciertas 
circunstancias”. 

En su estudio “Miradas 
globales sobre el aborto en 
2021, Ipsos consultó a más 
de 20 mil personas adultas 
de 27 países respecto a la 
legalización del aborto en sus 
distintas etapas.

En general, el sondeo reveló 
que un 73% de los chilenos 
apoya el aborto: un 41% piensa 
que este “debería ser comple-
tamente libre” y 32%  señala 
que solo se debería hacer en 
situaciones específicas, como 
violación.

En contraparte un 7% está 
en desacuerdo con interrumpir 
la gestación, “sin importar las 
circunstancias”, y un 12% que 
está en contra de esta medida, 
solo la apoya cuando está en 
peligro la vida de la madre.

La aprobación ciudadana 
sobre legalizar el aborto subió 
5 puntos porcentuales entre 
2020 y este año, pasando de 
un 68% a un 73%.

Las mujeres son quienes más 
apoyan la causa del aborto en 
general, con 74% de aproba-
ción y un 19% en desacuerdo, 
mientras que los hombres la 
aprueban en un 73% y 19% 
está en contra.

Ipsos: 41% 
de las y los 
chilenos 
piensa que 
debería 
aprobarse el 
aborto libre

Candidatos salieron a 
explicar controversias tras 
primer debate televisivo

réplicas del confrontacional debate del miércoles 

Sebastián Sichel negó ser lobbista tras reconocer que fue director de asuntos 
públicos de Burson Marsteller. Los aspirantes de centroizquierda, en tanto, 
polemizaron respecto a las garantías de gobernabilidad del Partido Comunista.

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

E
l día después del 
primer debate pre-
sidencial televisa-
do, los candidatos 
optaron por salir 

al paso de las controversias 
generadas. 

El abanderado del oficia-
lismo pacto de Chile Vamos, 
Sebastián Sichel no dejó pasar 
temas a los que no respondió 
de inmediato o simplemen-
te no replicó la noche del 
miércoles, partiendo por la 
acusación de Yasna Provoste 
(Nuevo Pacto Social) de que 
es un lobbista, por su paso 
por Burson Marsteller entre 
el 2011 y el 2013.

“Fui director de Asuntos 
Públicos de Burson Marsteller, 
nunca he dicho que no, pero no 
distinguir la diferencia entre asun-
tos públicos y lobby es un poco 
peligroso, sobre todo no entender 
que tenemos un registro de lobby. 
Entonces yo desafío a cualquiera 
que encuentre una reunión de 
lobby en que haya participado, 
y no hay ninguna”.

Cabe acotar que la Ley de 
Lobby, bajo la cual queda el 
registro de las reuniones de 
estas características, es del año 

CoMENtA E INfÓrMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

2014, y el oficialista fue director 
en años anteriores.

Por su parte, Provoste se 
refirió a la polémica genera-
da por el rol de Sichel, en la 
empresa Burson Marsteller, 
y por su cita a Wikipedia en 
medio del debate.

“Si no les gusta Wikipedia, 
vayan a Linkedin; si no les gusta 
eso, vayan a la biografía; si no 
les gusta la biografía, vayan 
a la plataforma de lobby. Lo 

que no puede ocurrir es que 
nos desviemos de lo central, 
en que aquí ha negado que ha 
participado, sido parte activa, 
de empresas de lobby, que ha 
hecho cabildeo por los pode-
rosos de este país”, dijo.

Gabriel Boric (Apruebo 
Dignidad) salió a defender 
al Partido Comunista de los 
ataques de Provoste. 

“El doble estándar no me 
gusta. La Democracia Cristiana 

fue Gobierno con el Partido 
Comunista, y este fue fiel hasta 
el final, y decir hoy día que es 
el PC el que eventualmente 
genera ingobernabilidad, me 
parece que es una falta de 
respeto”, recalcó, en relación 
a los cuestionamientos sobre 
la “gobernabilidad” que tiene 
una coalición con el PC.

a través de un formato de interpelaciones, el debate se caracterizó por el enfrentamiento más que por propuestas. 

5
loS ASpIrANtES 

a La Moneda que debatieron 
la noche del miércoles a través 
de Cnn Chile y Chilevisión. 
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Mundo EMA decidirá 
sobre vacuna 
de refuerzo en 
octubre

La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por 
sus siglas en inglés) anunció 
que espera decidir sobre 
la necesidad de una dosis 
de refuerzo de la vacuna 
alemana de BioNTech (y dis-

tribuida por Pfizer) “a prin-
cipios de octubre”. Subrayó, 
sin embargo, que todas las 
vacunas autorizadas en la 
Unión Europea (UE) “brin-
dan una fuerte protección” 
contra el SARS-CoV-2.

Dimite enviado especial 
de EE.UU. a Haití por “trato 
inhumano” a inmigrantes

tras polémicas detenciones en texas 

Daniel Foote, que había asumido hace dos meses, explicó además que Haití es 
incapaz de soportar el flujo forzado de “miles de migrantes que regresan y que 
carecen de comida, refugio y dinero”.

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

A
r g u m e nt a n d o 
que su país esta-
ba ofreciendo un 
“trato inhumano 
a los migrantes” 

haitianos, el enviado especial 
de Estados Unidos en esa 
isla del Caribe, Daniel Foote, 
presentó su renuncia ante el 
Departamento de Estado. 

En su carta de dimisión, 
que publicaron varios medios 
estadounidenses, Foote señaló 
que no puede seguir vinculado 
a la decisión “inhumana y 
contraproducente de deportar a 
miles de refugiados haitianos”, 
según dio a conocer DW. 

La renuncia se produce dos 
meses después de que Foote 
asumiera su cargo. “No me 
asociaré con la decisión inhu-
mana y contraproducente de 
Estados Unidos de deportar a 
miles de refugiados y migrantes 
ilegales haitianos a Haití”, dice 

la carta, dirigida al secretario de 
Estado, Antony Blinken. “Más 
refugiados alimentarán aún más 
la desesperación y el crimen”, 
señaló en su texto.

Foote describió a Haití como 
un lugar en el que los diplomá-
ticos estadounidenses “están 
confinados en instalaciones de 
seguridad debido a los peligros 
que representan las bandas 
armadas que controlan la vida 
diaria”. “Sumida en la pobreza 
y rehén del terror”, la población 
haitiana “simplemente no puede 
soportar el flujo forzado de 
miles de migrantes que regre-
san y que carecen de comida, 
refugio y dinero sin provocar 
una nueva e inevitable tragedia 
humana”, escribió.

Problemas para Biden
La renuncia se conoce des-

pués de que se publicaran 
imágenes muy criticadas del 
trato de agentes de la patrulla 
fronteriza en la frontera sur, 
a donde han llegado miles de 
migrantes en los últimos días, 
buena parte de ellos haitianos, 
que se concentran en un puente 
en la zona de Del Río (Texas). 
La polémica ha salpicado al 
Gobierno de Biden y aunque 
el Departamento de Seguridad 
Nacional anunció una inves-
tigación, ya se han producido 
algunas fricciones dentro de la 
administración.

Además, la semana pasada 
el gobierno estadounidense 
comenzó a embarcar en avio-

nes a ciudadanos haitianos que 
entraron a Estados Unidos 
desde México para llevarlos de 
regreso a su país. Los haitianos 
forman parte de una ola de 
miles de migrantes agolpados 
desde hace varias semanas 
en las ciudades mexicanas 
de Tapachula (frontera sur 
con Guatemala) y Ciudad 
Acuña (norte, limítrofe con 
Texas).

Los migrantes haitianos 
llegan principalmente desde 
Brasil y Chile, adonde habían 
emigrado tras el terremoto de 
2010 que dejó unos 200.000 
muertos en Haití.
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La renuncia 

se conoce 

después 

de que se 

publicaran 

imágenes 

muy critica-

das del trato 

de agentes 

fronterizos.

Condenan 
en Francia a 
“El Chacal” 
a su tercera 
cadena 
perpetua

La justicia francesa condenó 
a cadena perpetua al venezo-
lano Ilich Ramírez Sánchez, 
alias Carlos “El Chacal”, por 
un atentado en una galería 
comercial de París en 1974 
que dejó dos muertos y 34 
heridos. Tras dos días de juicio, 
el tribunal destacó la “especial 
violencia” de este atentado 
perpetrado para “presionar 
al Estado”.

Ramírez Sánchez, de 71 años, 
respondió “muchas gracias” al 
conocer la pena. Un tribunal 
de apelación había confirmado 
en 2018 la cadena perpetua, la 
tercera para Carlos “El Chacal”, 
por haber lanzado una granada 
en la galería Drugstore Publi-
cis, en el corazón de París. Sin 
embargo, la Corte de Casación 
anuló en 2019 parcialmente 
esa sentencia y ordenó que 
se celebrara un nuevo juicio 
únicamente sobre la pena.

Pese a ello, siguiendo la reco-
mendación de la Fiscalía (que 
pidió prisión de por vida), los 
magistrados no redujeron este 
jueves la condena contra el au-
toproclamado “revolucionario 
profesional”, encarcelado desde 
que en 1994 fuera detenido por 
los servicios secretos franceses 
en Sudán.

2
pAísEs

Desde chile y Brasil proviene la 
mayoría de los haitianos que co-
menzaron a agolparse en ee.UU.

Cientos de 
inmgrantegs 
haitianos 
comenza-
ron a llegar 
a EE.UU. 
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Cultura&Espectáculos

Convocatoria Sonidos de Ñuble anunció 
a una veintena de bandas y cantantes

En el marco del Día de la 
Música Nacional (4 de octubre) 
este miércoles se conoció la lista 
de los músicos y bandas de la 
Región de Ñuble convocados 
a enviar videoclips dentro del 
llamado a ser parte de Sonidos 
de Ñuble, iniciativa impulsada 
por la Seremia de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
Ñuble, junto con Fundación 
Chillán Ciudad Creativa y la 
productora audiovisual Diez-
Cincuenta.

La seremi de las Culturas de 
Ñuble, María Soledad Castro, 
afirmó que se “busca visibilizar 
los videoclips o presentaciones 

por: AntonietA Henríquez *diario@ladiscusion.cl / fotos: lA diSCuSión

Podrán parti-

cipar autores 

y composito-

res mayores 

de 18 años.

XV versión del Festival Violeta 
de San Carlos invita a concursar 
a cantautores de Ñuble
En esta oportunidad solo serán seleccionadas cuatro producciones, las que se 
presentarán en vivo el 5 de noviembre de 2021. Pueden participar tanto artistas 
nacionales como extranjeros con residencia en la región.

homenaje a la folclorista

CoMENtA E INforMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

L
a Corporación Mu-
nicipal Cultural de 
San Carlos, junto a la 
municipalidad de la 
comuna, retoman el 

“Festival Violeta de San Carlos” 
en su versión XV, luego de un año 
sin realizarse por la pandemia 
por Covid-19. Este tiene como 
propósito homenajear a Violeta 
Parra en su natalicio y estimular 
la creación de música de raíz 
folclórica nacional.

“Este es el primer año en 
el que se está retomando y se 
están resguardando las medidas 
sanitarias,  por eso se hizo una 
focalización regional. Además, 
se seleccionarán cuatro cancio-
nes para que participen el día 
del certamen, en las versiones 
anteriores eran ocho”, afirmó la 
gestora de proyectos del Centro 
Cultural San Carlos de Itihue, 
Viviana Hormazábal.

Podrán participar autores y 
compositores mayores de 18 
años y que sean residentes en la 
Región de Ñuble, tanto chilenos 
como extranjeros. Tienen que 
enviar una o más producciones 
originales e inéditas, de las que 
clasificará solo una, por correo 
postal o entregar presencialmente 
en dependencias del centro 
cultural de la ciudad ubicado en 
avenida Baena España 0180.

El tiempo límite para participar 

es el viernes 8 de octubre a las 
16.30 horas en la secretaría del 
festival o en su defecto por correo, 
el matasellos debe indicar la hora 
y días señalados. 

Viviana Homazábal hace un 
llamado a participar y detalla que 
“alentamos todos y todas a que 
envíen sus composiciones, las 
bases las pueden descargar en la 
página web de la Municipalidad 
de San Carlos y hacer envío de 
sus creaciones”

Los premios son en dinero 
y corresponden a un millón de 
pesos para el primer lugar, 700 
mil pesos para el segundo y para 
los otros clasificados tienen un 
reconocimiento de 200 mil pesos 
cada uno. 

Ganador de la primera ver-
sión

La primera versión del festival 
Violeta de San Carlos se realizó 
en noviembre 2006, donde el 

ganador fue Álex Molina con su 
composición original en música, 
letras y arreglos titulada “Violeta 
despierta”, quien interpretó en 
guitarra y voz  junto a Andrea 
Fuentes (voz) y Francisca Esnida 
(violín).

Además, Alex Molina cuenta 
que para aquella ocasión se plan-
teó, en su labor como compositor 
y cantautor,, el desafío de hacer 
una composición de carácter 
folclórico, pues “no he hecho 

musicales de los músicos de 
nuestro territorio y también 
hacerlos parte de un programa 
de entrevistas que será estrenado 
el 4 de octubre, fecha en la que 
celebramos nuestra música y a 
sus creadores y creadoras”.

Los postulantes tuvieron que 
cumplir una serie de requisitos, 
como que en la composición del 
video contarán con mujeres, 
no tener una antigüedad ma-
yor a 18 meses, una duración 
menor a cinco minutos, entre 
otras cosas. 

Los seleccionados son: Fran-
zen, Miguelino del Campo, 
Onlyshit, Crédulo, Arrayán 
Valenzuela, Los Rock&Dolls, 
Luna Errante, Oso de Hielo, 
Manu Dread, Kitsune 669, 
Valentina Peralta, La Turba, 
Malbus, Kitty Pop, Silva y Pe-
ralta Dúo, Locataria, Giancarlo 

Rivera, Dúo Becelli, Pastizal y 
Marcela Avendaño. Todos ellos 
pertenecientes a las comunas de 
Chillán, Chillán Viejo, San Car-
los, Pinto, Ránquil, San Nicolás, 
Cobquecura y Yungay.

Desde la banda Oso de Hielo, 
compuesta por Cristian Maldo-
nado (voz), Antonio Constanzo 
(guitarra), Sebastián Canales 
(guitarra), Macarena González 
(bajo), Rubén González (batería); 
su guitarrista, Sebastián Canales, 
comentó que “en nuestro caso 
presentamos un videoclip que 
lanzamos el año pasado que se 
llama Discordia”, producción que 
está disponible en Youtube.

Y agregó que “estamos con-
tentos, pues nos tocó fuerte el 
tema de la pandemia. Así que 
este es un primer paso para 
retomar nuestras actividades 
musicales”.

mucha música folclórica y desea-
ba generar una obra que pudiese 
representar distintas emociones. 
Por esto, la canción habla de 
la frustración de la partida de 
Violeta, de la dinámica de su vida 
con todos los matices”,.

En relación a esta décimo 
quinta versión, el cantautor 
señaló que personalmente “la 
motivación para participar en 
el festival como sancarlino, en 
la ciudad donde nació Violeta 
Parra y con la admiración que 
le tenemos, es que es una figura 
desde el punto de vista del arte, 
de la creación y la representación, 
tan grande e inabarcable; que creo 
que hay que seguir sus consejos, 
como un pájaro sin plan de vuelo 
como decía Violeta”.

Y entrega un mensaje de moti-
vación a quienes concursarán este 
año: “uno tiene que buscar hacer 
crecer el folclor, si pensamos que 
este es estático y no va a cambiar 
creo que le estamos cerrando 
la puerta a la posibilidad de 
seguir la senda de Violeta. Hay 
que seguir transmitiendo este 
legado de la forma en la cada 
uno puede hacerlo”.

Festival en vivo
Este XV festival Violeta de San 

Carlos tendrá lugar el viernes 5 
de noviembre de 2021 en las ins-
talaciones del Centro Cultural de 
San Carlos de Itihue, el que cuenta 
con un aforo de 120 personas, 
desde las 19.00 horas.

La gestora de proyectos del 
centro cultural indicó que en 
el caso que se retrocediera de 
fase en el Plan Paso Paso, en 
estos momentos la comuna se 
encuentra en Fase 4 “Apertura”, 
y agregó que “si no se puede 
hacer presencial, grabaremos 
el festival y los transmitiremos 
vía streaming”.

En esta instancia se toma-
rán los protocolos sanitarios 
correspondientes, como el uso 
de mascarilla obligatorio, el 
distanciamiento físico y la toma 
de temperatura, y también, los 
asistentes deberán portar su pase 
de movilidad.

Asistentes 
deberán 
portar su 
pase de 
movilidad.

Las y los 
ganadores 
pertenecen 
a ocho de las 
21 comunas 
de la Región 
de Ñuble 
y recibirán 
un premio 
de 250 mil 
pesos.



www.ladiscusion.clViernes 24 de septiembre de 202116

Deportes

Los “catu-
rros” vienen 
de ganar los 
dos últimos 
partidos y 
esperan dar 
otro golpe.

2-1
venció

Ñublense a Wanderers en Valparaí-
so en la primera ronda. El domin-
go pretender hundir al colista.

Nevados fue 
tercero en 
Nacional de 
esquí

Al cierre de esta edición 
finalizaba el Nacional de 
Esquí U12 en el centro de 
Esquí Nevados de Chillán,  
que reunió a 100 promesas 
de todo Chile, en pruebas de 
slalom, gigante y combi race. 

El primer lugar por equipos 
se lo llevó la Universidad 
Católica. Segundo fue el club 
Volvo y tercerpo el Club de 
Esquí Nevados de Chillán.

Participaron 10 delegacio-
nes en la competencia.

cOMenTA e inFóRMATe MÁS en:

www.ladiscusion.cl

Astorga 

drigió a 

Ñublense la 

temporada 

2017-2018. 

Ahora intenta 

salvar a Wan-

derers del 

descenso.

e
l experimentado 
entrenador Emiliano 
Astorga dirigió a Ñu-
blense la temporada 
2017-2018 en Prime-

ra B, con la misión de lograr el 
ascenso a Primera, pero fracasó 
en el intento y dejó la banca 
roja tras dirigir 41 partidos, 
de los cuales ganó 13, empató 
11 y perdió 17, plasmando un 
40,65% de rendimiento.

Este domingo volverá a sen-
tarse en una de las bancas 
del estadio Nelson Oyarzún 
de Chillán, pero ahora como 

pOR: rodrigo osEs pEdrAzA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: ArchiVo

eMiliAnO ASTORgA
ex técnico del rojo ahora dirige a wanderers, el colista de la primera a

el experimentado entrenador analiza a su próximo duelo y realiza una completa radiografía al equipo de 
Jaime garcía. “Es un rival difícil que arriesga mucho y deja espacios que tenemos que saber aprovechar”, anticipa.

vuelve a chillán con la misión de bajar a Ñublense

director técnico del colista 
del torneo de la Primera A, 
Santiago Wanderers, que llega 
con la misión de bajar al Rojo 
tras meter dos triunfos en línea 
que hacen soñar a los caturros 
con la salvación.

La radiografía de Astorga
Astorga hizo una comple-

ta radiografía del equipo de 
Jaime García, que es, junto a 
Huachipato, el elenco que más 
empates suma en el campeonato 
(ocho).

“Es un equipo difícil, a lo 

mejor le ha costado ganar en 
las últimas fechas, pero sí ha 
sumado y de local hay momentos 
que dentro del juego ha sabido 
revertir partidos como lo hizo 
con Huachipato. Tiene jugadores 
que conozco, que juegan bien, 
experimentados y jóvenes, un 
equipo difícil, sobre todo de 
local. La cancha es pesada, 
barrosa, también es un factor”, 
reflexiona.

El colista del torneo lamenta 
las bajas por lesión de los ata-
cantes Sebastián Ubilla y Diego 
Vallejos.

El estratega “caturro” consi-
dera que la ausencia de Mathías 
Pinto en Ñublense y la reciente 
reintegración de Roberto Gutié-
rrez, ex Wanderers, mermaron 
el poder ofensivo del equipo 
chillanejo.

“El equipo no se ha visto 
muy fuerte en la parte ofensiva, 
creo que le han hecho mucho 
daño. Es un equipo que arriesga 
mucho y deja espacios. Y esos 
espacios debemos aprovecharlos. 
Pero ellos van encima y tienen 
jugadores difíciles, delanteros y 
volantes que llegan a convertir 

Autoridades locales proyectan fecha del 
Mundial de Rally en las rutas de Ñuble

Quillón será sede de la cuarta 
fecha del Nacional del Rally 
Copec Mobil 2021 entre el 15 
y el 17 de octubre.

Sin embargo, las rutas de 
Ñuble podrían acoger, en 2023, 
una fecha del Mundial de la 
especialidad, que abarcaría 
nuestra zona y la Región del 
Bío Bío.

Este tópico fue abordado en 
la cita que protagonizó el pro-
ductor ejecutivo del certamen, 

Felipe Horta, quien se reunió 
con el delegado presidencial 
en la región, Cristóbal Jardúa, 
el gobernador regional Óscar 
Crisóstomo y el seremi de De-
portes, Edgardo Rodríguez.

“El gobernador regional ha 
tomado con mucho interés la 
posibilidad de incluir el sueño 
de volver a tener el campeonato 
del mundo en la Región de 
Ñuble en los próximos años”, 
valoró el productor ejecutivo 

del Campeonato Copec Rally 
Mobil, Felipe Horta.

“Estamos muy contentos 
de que el Rally Mobil  esté en 
Ñuble, pero hoy lo vamos a 
llevar a otro estatus: de na-
cional a mundial”, destacó el 
gobernador Crisóstomo.

“Eventos como estos nos 
permiten potenciar el desa-
rrollo deportivo de la región, 
posicionándonos a nivel na-
cional”, sentenció Jardua.

como Mateos, al que conozco. 
Ellos igual quieren revertir la 
situación, porque han sumado 
muchos empates y quieren em-
pezar a sumar de a tres. Será un 
partido de mucha entrega, ida y 
vuelta. Hay que ser inteligente, 
ser inteligentes, tácticos y agre-
sivos, pero con la precaución 
que no te conviertan porque 
ellos trabajan bien eso”.

Finalmente, se refirió a dos 
ex “caturros”, como Bernardo 
Cerezo y Luis Valenzuela.

“Seguramente Cerezo le debe 
pasar datos a Jaime porque 
estuvo acá y conoce bien a sus 
compañeros. Larry también 
conoce a Wanderers y las veces 
que ha ingresado en Ñublense 
ha sido solución. Son jugadores 
que tienen experiencia, que te 
pueden complicar, en cualquier 
momento, y eso hace que sea 
un equipo difícil, con una línea 
defensiva fuerte, al que no es fácil 
entrarle. Será un partido muy 
intenso, una guerra”, sentencia el 
entrenador que tiene la urgencia 
de sumar ante un Ñublense que 
necesita volver a ganar.

15
al 17 de 
octubre se 
disputará 
en Quillón 
la cuarta 
fecha del 
Rally Mobil.
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

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

( 983 - 798 -  )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

SE arrienda local 54 en Mercado 
Techado para giro de carnicería, rotisería 
u otros. Fono 995262122.  

( 899 - 821 -  )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ATENDEDOR estación servicio, 
a t e n d e d o r a  m u l t i m a r k e t , 
a tendedor  lubr icentro .  CV: 
oficina20088@gmail.com.  

(  - 760 - 085 )

CAPATAZ de movimiento de tierra, 
requiere empresa constructora para 
ejecutar obras viales en la zona. 
Enviar antecedentes y pretensiones 
de renta a correo electrónico: 
cargocapataz@gmail.com.  

( 418 - 743 - 084 )

COLEGIO Sydney College de Chillán 
busca: Profesores de básica y 
educadora diferencial para reemplazos. 
Por favor enviar curriculum a: edu.
rrhh.chillan@gmail.com.  

( 413 - 787 - 082 )

CONSTRUCTORA NECESITA
contratar jornales para obras 
e n  C h i l l á n .  A n te c e d e n te s 
al Wsp +56938663662.  

( 864 - 783 - 083 )

EMPRESA de Arriendo de Maquinarias 
requiere contratar ayudante de 
taller con conocimientos en 
soldaduras y pinturas a equipos 
menores. Presentar curriculum en 
Schleyer 150-A, Chillán o enviar a 
secretaria@masmaquinas.cl.  

( 412 - 791 - 082 )

EMPRESA en Chillán, necesitan los 
siguientes profesionales. Ingenieros 
Comerciales, Contadores Auditores, 
Requisitos: Certificado de Título, 
Certificado de Antecedentes para 
fines especiales. Documentación 
a: reclutamientoadmchillan@
gmail.com.  

(  - 809 - 085 )

FÁBRICA de Alimentos necesita 
Operar ios producción, para 
diferentes áreas del proceso. 
Lunes a viernes de 45 hrs. Sueldo 
mínimo + Bono producción, 
movilización, Gratificación Legal. 
Enviar CV: extrufeed@gmail.com.  

( 420 - 793 - 086 )

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

( 910 - 830 -  )

GIMNASIO necesita personal de aseo 
y mantención. Enviar curriculum vía 
WhatsApp +56967393054.  

( 882 - 785 - 086 )

NECESITO asesora de hogar, 3 
veces a la semana, Jardin del 
Este, mayor de 30 años, con 
recomendaciones. 984481135.  

( 861 - 779 - 082 )

NECESITO Técnico Paramédico o 
cuidador paciente dependiente, 
turno f in de semana,  va lor 
turno $20.000.- 984481135.  

( 861 - 780 - 082 )

PRODALAM S.A. necesita contratar 
Operador de bodega, licencia D. 
Enviar C.V. ndaza@prodalam.cl.  

( 851 - 769 - 083 )

SE necesita Multifuncional para 
tienda UPA, (turnos rotativos). Enviar 
curriculum, cert. de antecedentes, 
cert. 4to. medio, a: shellcollin@gmail.
com o Avenida Collín Nº 788.  

( 416 - 762 - 084 )

SE necesita operador de Grúa 
Horquilla, con licencia D vigente. 
Enviar C.V. a: postulacionesads@

gmail.com.

SE necesita Jefe de Operaciones 
con experiencia en centro de 
distribución, inventarios, logística, 
con vehículo propio. Enviar C.V. a: 
postulacionesads@gmail.com.  

( 419 - 792 - 085 )

SE necesita Asistente Dental o TENS 
para prestigiosa clínica. Comunicarse 
al fono: 996518180, 976137525.  

( 902 - 832 -  )

SE necesita cuidadora de adulto mayor, 
comunicarse al 999993127.  

( 896 - 828 - 086 )

SE solicita personal para aseo y 
plancha, para local de comida 
rápida. Enviar curr iculum a: 
carolina.pastenef@gmail.com.  

( 865 - 784 - 082 )

SE solicita Educadora de trato 
directo, horario diurno y vespertino, 
manipuladora de alimentos, para 
residencia de niños y niñas. 
Enviar CV a: hogaresperanza1_2@
hotmail.com.  

( 901 - 831 - 084 )

SOLICITO Admin i s t r a t i vo ( a ) 
pa ra  empresa  au tomot r i z . 
Comunicarse al 42-2260751.  

( 894 - 829 - 084 )

15	.	extravíos.

QUEDA nulo por extravío, cheque 
N° 4412489, cuenta corriente 515-
090-14080, banco Estado, sucursal 

Esmeralda 670, Quirihue.

QUEDA nulo por extravío, cheque 
N° 4574004, cuenta corriente 515-
090-14080, banco Estado, sucursal 

Esmeralda 670, Quirihue.

QUEDA nulo por extravío, cheque 
N° 4574080, cuenta corriente 515-
090-14080, banco Estado, sucursal 

Esmeralda 670, Quirihue.

QUEDA nulo por extravío, cheque 
N° 4617877, cuenta corriente 515-
090-14080, banco Estado, sucursal 

Esmeralda 670, Quirihue.

QUEDA nulo por extravío, cheque 
N° 4641527, cuenta corriente 515-
090-14080, banco Estado, sucursal 
Esmeralda 670, Quirihue.  

(  - 842 - 084 )

QUEDA nulo por extravío cheque 
Nº 257032, cuenta corriente Nº 
9023674, Banco Estado, Chillán.  

( 880 - 805 - 083 )

21	.	propiedades	
venden.

VENDO casa en Vi l la Parque 
Ñuble, Pasaje Sendero de Chile 
2059, 2 habitaciones, 1 baño, 
amplio patio. 942574459.  

( 862 - 781 - 085 )

22	.	propiedades	
Compran.

COMPRO TERRENO
h a s t a  1 0 0  h e c t á r e a s  e n 
l a s  c e r c a n í a s  d e  C h i l l á n . 
996421372, 941158406.  

( 879 - 804 - 084 )

26	.	aves	y	animales.

POLLITAS Hy-Line Huevo Café, 
22 Sem., en postura; 2,2 Kg 
promedio. Vacunas al día. $5800 
conversable. 995835323.  

(  - 841 -  )

27	.	serviCios.

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

( 281 - 517 -  )

Judiciales
EXTRACTO
SEGUNDO SALADINO MEDINA 
SAN MARTIN, C.I. 11.447.654-
4  c o n f o r m e  a l  A r t .  5 8  d e l 
Reglamento del  Conservador 
de Bienes Raíces,  sol ic i ta  se 
inscriba a su nombre inmueble 
ub icado  en  ca l l e  Esmera lda 
número doscientos de la  co-
muna de El Carmen, Provincia 
de Diguil l in,  Región de Ñuble 
y sus desl indes:  NORTE, con 
calle Esmeralda; SUR, Santiago 
Quijon; ESTE, Sucesión Juana 
M a r d o n e s ;  y  O E S T E ,  E l e n a 
Vargas.- Rol 29-2 comuna El 
Carmen.
22/24

EXTRACTO
EMILIO SANTOS AEDO FIGUEROA, 
C.I. 6.684.138-3 conforme al Art. 58 
del Reglamento del Conservador de 
Bienes Raíces, solicita se inscriba a su 
nombre inmueble ubicado en sector 
Rinconada comuna de El Carmen, 
Provincia de Diguillin, Región de 
Ñuble, superficie aproximada de 1,9 
hectáreas y sus deslindes: NORTE, 
Camino Vecinal; SUR, Emilio Aedo; 
ORIENTE, Emilio Aedo; y PONIENTE, 
Esau Riquelme y otros propietarios.- 
Rol 129-20 comuna El Carmen.
22/24

EXTRACTO
ROLANDO ANTONIO COFRE SALA-
ZAR, C.I. 9.427.471-0 conforme al Art. 
58 del Reglamento del Conservador 
de Bienes Raíces, solicita se inscriba 
a su nombre inmueble ubicado en 
comuna El Carmen, sector Trehualemu 
Oriente, Provincia Diguillin, Región 
Ñuble, superficie aproximada de 
nueve hectáreas y sus deslindes: 
NORTE, Lorenzo Martínez Castillo 
y Paulina Martínez; SUR, Estero El 
Pesado; ORIENTE, Sucesión Herrera; 
y PONIENTE, Hugo Sandoval.- Rol 
111-97 comuna El Carmen.
22/24

EXTRACTO
ROLANDO ANTONIO COFRE SALA-
ZAR, C.I. 9.427.471-0 conforme al Art. 
58 del Reglamento del Conservador 
de Bienes Raíces, solicita se inscriba 
a su nombre inmueble ubicado en 
comuna El Carmen, sector Trehualemu 
Oriente, Provincia Diguillin, Región 
Ñuble, superficie aproximada de 
nueve hectáreas y sus deslindes: 
NORTE, Bartolo Garrido y Marisol 
Rubilar; SUR, Estero El Pesado; 
ORIENTE, José Rubilar; y PONIENTE, 
Rolando Cofre.- Rol 111-88 comuna 
El Carmen.
22/24

EXTRACTO
PATRICIO DE LA ROSA SILVANO MAR-
TÍNEZ SANDOVAL, C.I. 6.501.515-3 
conforme al Art. 58 del Reglamento del 
Conservador de Bienes Raíces, solicita 
se inscriba a su nombre inmueble 
ubicado en comuna El Carmen, sector 
Mata Redonda, Provincia Diguillin, 
Región Ñuble, denominado LOTE 
3, con superficie aproximada de 6,8 
hectáreas y sus deslindes: NORTE, 
en parte Fresia Balboa y José Rivas; 
SUR, Rosauro Martínez; ORIENTE, 
en parte José Rivas y Omar Vega; y 
PONIENTE, En parte lote numero dos 
y Rosauro Martínez.- Rol 101-139 
comuna El Carmen.
22/24

EXTRACTO
JUAN LEONEL MARTÍNEZ SANDOVAL, 
C.I. 7.999.300-K conforme al Art. 58 
del Reglamento del Conservador de 
Bienes Raíces, solicita se inscriba a su 
nombre inmueble ubicado en comuna 
El Carmen, sector Mata Redonda, 
Provincia Diguillin, Región Ñuble, 
denominado LOTE 2, con superficie 
aproximada de 6,8 hectáreas y sus 
deslindes: NORTE, Marta Quijada; 
SUR, Rosauro Martínez; ORIENTE, en 
parte Fresia Balboa y lote numero tres; 
y PONIENTE, Lote numero uno.- Rol 
101-139 comuna El Carmen.
22/24

EXTRACTO
WILLIAMS ELICEO MARTINEZ RU-
BILAR, C.I. 17.547.588-5 y VILMA 
JEANETH MARTÍNEZ RUBILAR, C.I. 
15.169.592-2, conforme al Art. 58 
del Reglamento del Conservador de 
Bienes Raíces, solicitan se inscriba 
a sus nombres inmueble ubicado 
en comuna El Carmen, sector Mata 
Redonda, Provincia Diguillin, Región 
Ñuble, denominado LOTE 1, con su-
perficie aproximada de 6,8 hectáreas y 
sus deslindes: NORTE, Marta Quijada; 
SUR, Rosauro Martínez; ORIENTE, 
Lote numero dos; y PONIENTE, 
Misael Vargas.- Rol 101-139 comuna 
El Carmen.
22/24

Con fecha 6 de julio de 2020 se notifica 
que doña MARIETA SONIA LÓPEZ 
KUHLMANN, C.I. 5.497.160-5 es 
declarada en interdicción definitiva 
de administrar sus bienes. Causa 
Rol C-2888-2016. 2º Juzgado Civil 
de Chillán.
22/27
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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
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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

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
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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 ›  nuestra Señora de las MercedesEntretención

FARMACIA DE TURNO salcobrand / el roble nº 699
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AMOR: no tenga miedo de lo que pueda 
pasar, el destino es sabio y sabe por qué 
hace las cosas. SALUD: tenga cuidado con 
sufrir algún accidente en el trabajo. DINERO: 
logrará cuanto se proponga si en cada tarea 
pone el corazón y su máximo esfuerzo. 
COLOR: marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: cupido tiene la flecha, pero es 
usted quien la está esquivando; si ha estado 
buscando el amor, entonces porque no 
se deja atrapar?. SALUD: cuidado con 
las alergias de la temporada. DINERO: 
enfóquese en alcanzar la meta del éxito. 
COLOR: plomo. NÚMERO: 26.

AMOR: no vale la pena que vuelva a dejar 
entrar a su vida a ese fantasma del pasado 
que tanto daño le causó en un momento. 
SALUD: su prioridad debe ser su estado 
de salud. DINERO: las cosas en el trabajo 
irán tomando la forma que desea. COLOR: 
terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: hable las cosas antes que todo 
termine confundiéndose más; el tiempo 
es ahora y no después. SALUD: no se 
desmorone por los problemas. DINERO: 
los panoramas en su trabajo comenzarán a 
mejorar paulatinamente, no se rinda. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: reciba ese afecto ya que es sincero, 
pero si usted no siente lo mismo dígalo 
de inmediato para que todo quede claro. 
SALUD: cuide su espalda de lesiones. 
DINERO: busque alguna capacitación, 
eso le permitirá reforzar sus competencias. 
COLOR: beige. NÚMERO: 18.

AMOR: los problemas son factibles de 
solucionarse cuando de verdad está presente 
el amor. SALUD: cuídese de los excesos de 
comida. DINERO: no se aflija por los proble-
mas que está enfrentado, tarde o temprano 
todo mejorará si su premisa es el trabajo duro. 
COLOR: púrpura. NÚMERO: 11.

AMOR: siempre hay cosas que se pueden 
mejorar y más cuando vale la pena por el 
bien de la pareja. SALUD: complicaciones 
lumbares, cuidado. DINERO: tenga cuida-
do con los proyectos que pudieran estar 
planteándole, medítelo muy bien. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 29.

AMOR: todas las culpas son compartidas, 
siempre y cuando usted no ande bus-
cando cosas en donde no corresponde. 
SALUD: ejercítese, eso le hará muy bien. 
DINERO: analice detenidamente cada 
nuevo proyecto que aparezca. COLOR: 
crema. NÚMERO: 20.

AMOR: el pasado ya es historia, el futuro es 
un misterio, pero lo importante es el presente 
y lo que está viviendo. SALUD: controle el 
alcohol y el cigarro. DINERO: no respon-
sabilice a otras personas por los errores que 
usted ha cometido en sus finanzas. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 9.

AMOR: medir las palabras es algo positivo y 
más cuando ya ha cometido errores por sus 
impulsos. SALUD: dolores y molestias como 
consecuencia de todo lo que ha pasado. 
DINERO: administre bien sus tiempos para 
poder completar todas sus obligaciones. 
COLOR: rosado. NÚMERO: 32.

AMOR: cada arrebato que tiene es una 
herida en el corazón de quien está a su 
lado. SALUD: atienda sus molestias lo 
más pronto posible. DINERO: siempre es 
positivo el darse tiempo para mejorar las 
relaciones interpersonales en el trabajo. 
COLOR: negro. NÚMERO: 3.

AMOR: el temor al fracaso en una 
relación siempre está presente, pero lo 
importante es no dejarse llevar tanto por 
el. SALUD: cuide su peso, no le ayuda 
mucho subir tanto. DINERO: si tiene un 
buen trabajo deberá cuidarlo; cuídelo. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 12.
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