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El acompañamiento diurno, de niños y niñas, 
se mantendrá de la misma manera como se 
ha preservado durante la pandemia, infor-
maron ayer desde el centro asistencial.

CiudAd › 6

Ayer fueron confirmados 197 contagios nuevos en la Región y 14.291 
a nivel nacional. Un 50% de los casos diarios reportados corresponden 
a operativos de búsqueda activa de casos. Chile superó los 2 millones 
de contagios totales a lo largo de la pandemia. Especialistas llaman a ser 
“súper estrictos” con el uso de mascarillas frente a la variante ómicron.

Casos activos con 
capacidad para 
transmitir el covid-19
en Ñuble son 1.098 
y en el país superan 
los 67 mil

Pese a intento de ordenar 
el Mercado comerciantes 
insisten en cuestionar 
plan municipal

CiudAd › 7-10

dePoRtes › 13

En marzo se licitaría nuevo proyecto de 
ciclovía en Avenida Argentina

CiudAd › 4

CiudAd › 5

Hospital de Chillán 
suspende las visitas a 
pacientes adultos por 
aumento de contagios

Patricio 
Rubio 
llega con la 
misión de 
reforzar el 
ataque de 
Ñublense

importador francés de 
vinos recorre el Valle del 
itata en busca de cepas 
ancestrales

eConoMÍA › 9
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Oficina. “Seremi del 
Medio Ambiente de 
Ñuble habilitó dos 
nuevas oficinas de 
apoyo para el Progra-
ma de Recambio de 
Calefactores: en Chi-
llán la oficina se en-
cuentra en Indepen-
dencia 233, mientras 
que en Chillán Viejo 
esta se encuentra 
en Juan Martínez de 
Rosas 489, frente al 
Centro Comunitario”.

(In) trascendencia de los partidos políticos 

@juancarlossaid. El Banco Mundial 
(es decir, no precisamente un grupo 
de comunistas) propone para Chile: 
“crear un esquema de seguridad 
social unificado para toda la 
población” y crear “un fondo único q 
mancomune recursos financieros”.

@kennysubiabre. El Senado aprobó 
permiso constitucional para que S. 
Piñera viaje a Colombia, (25 a 28 
de enero) a Cumbre de pdtes de la 
Alianza del Pacífico y PROSUR. A 
partir del 11 de marzo, tendrá que 
solicitar permiso a la Cámara si 
quiere salir del país, al menos hasta 
el 11 de septiembre.

@mmlagoscc. Seremos gobernados 
por la generación sub cuarenta, 
la Constitución será entregada 
al presidente por dos jóvenes 
salubristas, chilenos desconocidos 
por la elite santiaguina, ajenos a 
la política. ¿Los partidos políticos 
acusaran recibo de lo que les está 
pasando?

¿Se debe condonar la 
deuda del CAE?

84%
Sí

16%
No

“En el momento que 
atravesamos de la pandemia, el 
autocuidado es fundamental”

DeLegaDO CrIsTóbaL jarDua:

“Me parecen desafortunadas las 
declaraciones, nosotros apoyamos 
a Boric en la segunda vuelta”

hérex fuenTes, DC ñubLe:

Involución social
Señor Director:

La idea de involución social 
propone que cuando una nación 
detiene su progreso y comienza a 
evidenciar síntomas de deterioro 
(social, económico, cultural, etc), 
puede decirse que está afecta a 
este malestar.

En el caso de Chile esto viene 
siendo latente desde hace más de 
un lustro, cuando comenzamos 
a evidenciar estancamiento y 
bajo crecimiento económico, 
lentitud en la creación de empleo, 
normalización de situaciones 
de violencia, secuestros, bala-
ceras, asaltos y robos. Cuando 
avalamos y justificamos la co-
rrupción y faltas a la probidad, 
entre otros.

Pero algo aún más preocu-
pante: la involución social es 
consecuencia de una sociedad 
cuyas personas, en vez de avanzar, 
priorizan su involución mediante 
la falta de conocimiento, la au-
sencia de educación - formación 
cívica, la carencia de competen-
cias profesionales y la comodidad 
del asistencialismo. 

Cuando esto sucede, termina-
mos perdiendo no solo nuestra 
capacidad de asombro, sino 
también nuestra empatía. Una 
donde nos da lo mismo lo que 
le ocurra al otro, en la medida 
que a mí no me suceda o afecte 
y todo se justifica con tal de 
alcanzar las metas que nos ge-
neren satisfacción. Bienvenidos 
al nuevo Chile. 

Rodrigo Durán Guzmán

¿es bueno conocer 
cuánto gana tu 
compañero?
Señor Director:

 “¿Si no te molesta, puedo 
saber cuánto ganas?”

Para muchos, ésta sola pregun-
ta es motivo de incomodidad. La 
respuesta puede generar molestia, 
enojo o celos entre colegas, por 
ello es que hablar de los salarios 
se ha convertido en un tabú den-
tro de las empresas y se prefiere 
guardar silencio. Sin embargo, 
en la actualidad, es cada vez más 
aceptable abordar estos temas de 
conversación para ayudar a los 
trabajadores a conocer mejor su 
valor en el mercado. 

Aunque resulte incómodo, 
saber cuánto ganan tus compa-

ñeros de trabajo o jefaturas puede 
incentivar a que la igualdad de 
salarios sea una realidad, así 
como asegurar un pago correcto 
de acuerdo a las labores desem-
peñadas. Incluso, la transparencia 
salarial en las empresas puede 
motivar la retención de talento 
y un mayor grado de satisfac-
ción. Es menos probable que 
un colaborador abandone su 
cargo, cuando tiene información 
sobre bandas salariales y las ra-
zones de por qué están ganando 
determinado valor.

Si bien el sueldo es un motivo 
importante a la hora de elegir o 
cambiar de trabajo, la percepción 
que tiene sobre cuánto gana tam-
bién es relevante. Por ejemplo, 
si un colaborador considera 
que su paga es injusta y no tiene 
información de bandas salariales, 
ni razones de por qué le pagan 
ese monto, se seguirá sintiendo 
insatisfecho. Al contrario, si las 
jefaturas explican los motivos de 
cada remuneración, su relación 
con otras plazas laborales y la 
competitividad en la organiza-
ción, puede que el pensamiento 
sea distinto.

Si el sector público ha tenido 
transparencia en esta temática, 
es una buena idea que el mundo 
privado empiece a replicar estas 
prácticas, con el consiguiente 
impacto en los colaboradores 
que tendrán claro cuáles son los 
objetivos de la compañía y del 
puesto de trabajo, cómo se mide 
y cuál es la recompensa. A su vez, 
esto llevará a que las empresas 
deban hablar abiertamente de 
las bandas salariales o estable-

cerlas, en caso de no tenerlas. 
Esto va desde la publicación 
de las mismas y los aumentos 
de sueldos. Sin duda, será un 
círculo virtuoso que incentivará 
mayor justicia y transparencia 
en el tema salarial.

María Jesús-García Huidobro
Gerente de marketing de 

Laborum

Capital humano versus 
ser humano
Señor Director:

En la edición del lunes 24 
del presente Ud. analiza en la 
editorial el sapital humano y 
las soluciones siempre están 
en la misma dirección. Lo que 
significa para la ciencia econó-
mica hombre-recurso, sirve si 
tiene dinero y sabe o conoce un 
proceso productivo. 

Con esta forma de abordar 
el problema han pasado años 
y la consecuencia es que Ñuble 
ha pasado a engrosar la lista de 
las ciudades con más alto des-
empleo de Chile. Es decir, cada 
vez más pobre en circunstancia 
que es la más rica del país.

Les sugiero que la forma de 
abordar el problema es cam-
biando el objetivo para lograr 
el desarrollo y crecimiento, el 
ser humano debe ser el motor 
y gestor de la actividad y no el 
recurso, se debe maximizar al 
hombre poniendo los recursos: 
capital, natural y tecnológico a 
disposición de su capacidad y 
potencial.

Para revertir la tendencia 

es necesario tener la visión de 
lo que es Ñuble.  Por génesis, 
historia y tradición, es una urbe 
de creadores, organizadores, 
investigadores y habitantes 
con un alto potencial y capa-
cidad para la innovación y la 
creación.

Si por naturaleza se tienen 
esas características lo lógico es 
ser proactivo y crear un plan, 
proyecto, estrategia, política 
y objetivo que permita lograr 
el desarrollo y crecimiento de 
Ñuble basado en la capacidad 
y potencial del hombre y no 
estar esperando que cambien 
las condiciones estacionales, 
personales, gubernamentales 
o planes de capacitación para 
conseguirlo.

Si la capacidad y el poten-
cial del hombre de Ñuble es 
la palanca de desarrollo y 
crecimiento, entonces se debe 
estudiar, analizar, asignar e 
implementar el recurso capital 
y natural para lograr la máxi-
ma capacidad y el máximo 
potencial del hombre y como 
resultado se tendrán productos 
para intercambiar o vender a 
nivel nacional o internacional, 
una educación en técnicas 
productivas, avances tecnoló-
gicos y se logrará el desarrollo 
y crecimiento, con la creación 
de riqueza y su distribución; sin 
desempleo, sin marginalidad, 
sin pobreza y lo más importante 
con la integración del hombre 
y mujer en plenitud de sus 
facultades.

Jorge E. Troncoso Henríquez

Señor Director:
Los partidos políticos chilenos se han 

visto disminuidos en sus liderazgos en 
el último tiempo. Antes eran referentes 
a nivel nacional de casi cualquier activi-
dad política o institucional, hoy en día 
se han quedado como agrupaciones que 
reflejan ciertas posturas o proyecciones 
ideológicas, pero no marcan un ritmo 
definidor en la dinámica política. Partidos 
tradicionales que eran reflejo de toma de 
decisiones hace no muchos años, ahora 

están obligados a reformularse para su 
sobrevivencia; el escaso crecimiento de 
militantes y los pobres resultados elec-
torales en los recientes comicios dan un 
diagnóstico cancerígeno para múltiples 
partidos. 

El contexto político actual, si bien 
presenta una nueva oportunidad para 
las agrupaciones políticas emergentes, 
también ha demostrado ser excesivamente 
desafiante para que estos nuevos actores 
no sean atrapados por la rutina trivialidad 

establecida una vez se desempeñen en 
puestos de representación. 

Lo anterior, claro, señalando aquellos 
que tienen cierta ventaja, ya que en el otro 
lado han quedado en jaque colectividades 
que antaño definían procesos electorales 
y ahora ven con amplia distancia sus 
tiempos de gloria.

Javier González Barría
Licenciado en Ciencias Políticas y 

Administrativas UdeC
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Concesiones de riego
OrdenamientO del mercadO

E
l territorio de la Región de 
Ñuble tiene una larga tradición 
asociada a la agricultura que no 
solo le ha permitido generar 
riqueza, sino que ha formado 
una cultura local que va más 

allá de ciertas fechas típicas, donde el campo 
ocupa un lugar importante en la identidad 
y memoria de sus habitantes. Por lo mismo, 
no cabe duda que seguirá creciendo al rit-
mo de las cosechas, como ha sido siempre, 
pero ahora también debe incorporar otros 
compases, como el de la sustentabilidad y 
la agregación de valor. 

El desarrollo de la Región requiere de una 
gran voluntad y visión políticas y en el caso de 
la agricultura de definiciones que son claves 
para otorgar certeza a las positivas proyeccio-
nes que tenemos. En este sentido, mejorar la 
infraestructura de riego debiera convertirse 
en el principal desafío de las autoridades y 
de los agricultores, para avanzar desde los 
cultivos tradicionales a otros más rentables, 
con valor agregado y exportables. 

Lamentablemente, el camino ha sido lento 
respecto de lo que se necesita y el país se está 
quedando atrás en eficiencia en el aprove-
chamiento de agua y también en obras de 
acumulación. No hay que olvidar que para 
Ñuble el cambio climático representa una 
oportunidad de desarrollar nuevos cultivos, 
pero ello solo se podrá lograr si se mejora la 
eficiencia en el uso de agua y se construyen 
más acumuladores (grandes, medianos y 
pequeños). Hasta ahora, la única certeza 
es el embalse Punilla, cuya construcción 
está prevista para 2018, según confirmó a 
fines del año pasado el ministro de Obras 
Públicas, Alberto Undurraga. Pero además 
de La Punilla, existen siete proyectos de 
distinto tamaño y en distintas etapas de 
estudio. Se trata de los embalses Lonquén, 
Niblinto, Chillán, Zapallar, Changaral, 

Quilmo y Ránquil. 
La piedra de tope, como suele ocurrir en 

muchas otras materias, es que los recursos 
no alcanzan para todos, pues hay más de 40 
proyectos de embalses pequeños y medianos 
que buscan ser priorizados a lo largo y ancho 
del país, repitiendo la lógica y el ritmo que 
ha marcado durante décadas la inversión 
pública en materia de infraestructura de 
riego. Por lo tanto, lo que se requiere es 
incrementar la capacidad de inversión y 
ello necesariamente pasa por preguntarse si 
es conveniente plantearse si el Estado debe 
abordar el financiamiento íntegro de estos 
proyectos de riego o si se debe apostar por 
mecanismos mixtos, que incluyan capital 
privado, tal como se quiere hacer nueva-
mente con el embalse Punilla, cuyo primer 
intento, con la firma italiana Astaldi, resultó 
un escandaloso fracaso. 

La concesión de embalses puede ser  una 
alternativa viable, incluso tratándose de obras 
de menor y mediana envergadura, siempre 
y cuando se generen incentivos para generar 
modelos de negocios que sean atractivos y 
sustentables ambientalmente. 

El problema parece ser este último requisito, 
pues el historial de este modelo en nuestro 
país revela que estos contratos -que a primera 
vista parecen muy convenientes al liberar 
recursos fiscales para el “gasto social”- afectan 
casi siempre a la vida humana y a muchos 
ecosistemas, como precisamente ocurre 
con varios de los proyectos de embalses 
proyectados para la región. 

Habrá que seguir con atención cómo se 
conduce el próximo gobierno en esta ma-
teria, a fin de sacar adelante los proyectos 
de riego que Ñuble requiere para concretar 
su vocación agroalimentaria, sin favorecer 
a determinados grupos de interés, y pro-
mover un crecimiento económico justo y 
sostenible.

El desarrollo 
de la Región 
requiere de una 
gran voluntad y 
visión políticas 
y en el caso de 
la agricultura de 
definiciones que 
son claves para 
otorgar certeza 
a las positivas 
proyecciones 
que tenemos.

M
ás allá de los cambios acelerados que se 
han producido en las últimas décadas en 
el sistema de costumbres y en las relaciones 
sociales y culturales, la familia sigue sien-
do reconocida en nuestro país como una 
institución básica de la sociedad. 

Por supuesto, la idea de la familia como célula básica de la 
sociedad remite, en principio, a una imagen teórica o abstracta 
del núcleo hogareño. Es sabido que entre ese modelo ideal y la 
experiencia concreta hay grandes distancias. De hecho, en las 
últimas décadas ha cambiado el reconocimiento social a todo 
tipo de familias, que va más allá de solo vínculos de sangre o 
legales. Hoy nuestra sociedad está integrada por muchos tipos 
de familias: la más tradicional, papá, mamá e hijos; mamá o 
papá a cargo de los hijos; abuelos que cuidan de sus nietos; 
parejas homoparentales; matrimonios que optan por no tener 
hijos; familias extendidas, etc. 

A este cambio cultural se suma la visibilización de las familias 
de inmigrantes, lo que implica un nuevo desafío en cuanto no 
solo a reconocer su existencia, sino a preocuparnos y ocuparnos 
de ellos igual que de todos los tipos de familias. 

Es propicio asumir una sociedad plural e inclusiva, en donde 
las familias se definen por los roles y vínculos que unen a las 
personas en torno a un proyecto de vida en común, en que 
hay compromiso personal entre sus miembros y relaciones de 
afecto, reciprocidad, dependencia, apoyo y sostenimiento. 

El modelo tradicional y abstracto de familia pudo ser una 
síntesis cultural necesaria en algún momento, pero hoy, para 
aspirar a una sociedad mejor, se necesita ampliar la mirada y 
reconocer sus cambios sociales, económicos e ideológicos.

1817.  Se captura 
en Valparaíso el 
bergantín español 
“Águila”, primer bar-
co de la escuadra 
chilena.

1897. nace en San-
tiago martín rucker 
Sotomayor, primer 
obispo de la dióce-
sis de chillán.

1952. inauguración 
de la Fundición 
Paipote. la ceremo-
nia es encabezada 
por el Presidente 
Gabriel González 
Videla.

la familia

- intentemos ponernos de acuerdo...

En Chile se buscan trabajadores 
Benjamín Villena R.
Profesor Asociado UDP, 
investigador MIPP

Como en otras latitudes, el mercado 
laboral en Chile está experimentando 
una escasez constante de personas 
disponibles a trabajar. El último reporte 
del Sistema de Análisis de Bolsas de 
Empleo (SABE, https://sabe.wic.cl) del 
Observatorio Laboral de SENCE muestra 
que, a noviembre de 2021, los avisos y 
vacantes habían crecido un 72% y 39% 
en el último año, respectivamente. En 
otras palabras, la demanda por trabajo 
o intención de contratar ha aumen-
tado notoriamente. En contraste, los 
postulantes activos y las postulaciones 
totales realizadas disminuyen en 27% 
y 31% en igual período. Más aún, los 
postulantes activos a noviembre de 2021 
son solo la mitad de los que había en 
marzo de 2020, al inicio de la pandemia. 
En suma, la oferta de trabajadores cae 
fuertemente.

Con nociones básicas de economía, 
esperaríamos un aumento de los salarios 
y una reducción de los requerimientos 
pedidos por los empleadores a los pos-
tulantes. La evidencia para otros países 
muestra esto y los datos de SABE con-

cuerdan: a nivel de oficios u ocupaciones, 
clasificados por algoritmos de Aprendizaje 
Automático, los salarios han aumentado. 
Por ejemplo, se les ofrece una mediana 
de 600 mil mensual a los vendedores 
por internet, en contraste con 500 mil, 
un año atrás.  A un empleado de call 
center se le pide a noviembre de 2021 
1,2 años de experiencia en promedio, 
en contraste con los 1,5 años requeridos 
hace un año.

Comprender este fenómeno amerita 
investigación muy rigurosa, pero se 
puede plantear una conjetura: A raíz 
del forzado teletrabajo y estadía de 
niños en el hogar, las familias tienen 
menos disponibilidad para trabajar 
debido a que han desarrollado nuevos 
hábitos, adquirido otras habilidades, 
establecido rutinas y relocalizado sus 
hogares. Los empleadores que están 
requiriendo presencialidad tendrán que 
adaptarse para atraer a los trabajadores 
de la postpandemia: horarios flexibles, 
teletrabajo, capacitación, transporte, 
equipamiento apropiado y, por supuesto, 
mayores salarios. Los datos de SABE 
muestran que una parte de esto ya lo 
estamos viendo. 

Sin embargo, el cambio no es necesa-

riamente favorable para los trabajadores 
en el mediano plazo. La escasez sostenida 
de ciertos tipos de trabajadores, espe-
cialmente en empleos más rutinarios, 
podrían acelerar el proceso de sustitución 
de trabajo y automatización que ya venía 
en curso. Algunas empresas podrían 
invertir en tecnologías para reemplazar 
tareas relativamente rutinarias. El retail 
ya avanza en esta senda. La escasez de 
trabajadores hoy puede gatillar la adop-
ción de estas tecnologías sin vuelta atrás, 
a un ritmo que podría ser demasiado 
veloz y que deja poco margen para ca-
pacitar y reasignar personal en nuevas 
tareas o empleos.  Este fenómeno puede 
acentuarse si reformas que significan 
aumentos de costos laborales importantes 
se materializan, como la reducción y 
rigidización de la jornada laboral.

La velocidad de la transición tecnoló-
gica debe considerarse en reformas que 
afecten al mercado laboral, especialmente 
tras el cambio radical que ha significado 
la pandemia para los estilos de trabajo 
de millones de personas en Chile. Una 
lectura profunda y en tiempo real del 
mercado laboral que proporciona el 
proyecto SABE puede guiar mejores 
políticas públicas en este proceso.

Por decreto 1052 cursado por el 
ministerio de Obras Públicas, el 
14 de diciembre pasado, se esta-
blecen en un plan de emergen-
cia diversas obras en la Provincia 
de Ñuble, para su ejecución en 
el curso del presente año.

como la consecuencia de un 
debate no resuelto en salud, 
calificó el senador mariano 
ruiz-esquide el “desencuentro”, 
entre el colegio médico y el mi-
nisterio de Salud, por el reajuste 
de los aranceles de Fonasa. 
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Ciudad

Modificaciones al 
proyecto de ciclovía en 
Avenida Argentina están 
prontas a finalizar

en marzo se licitarìa

Aunque en un inicio el plan era construir la cicloruta en la vereda poniente de la arteria, 
esta disminuiría los estacionamientos de los locales comerciales. Se cotejó la posibilidad de 
emplazarla en el bandejón central, cortando el mínimo de árboles.

por: antonieta henríquez *diario@ladiscusion.cl / foto: la diScuSión 

D
e largo aliento 
resultó el Plan 
Maestro de Ci-
clovías en las 
principales ave-

nidas de la capital regional, 
Chillán, que se empezó a 
diseñar en 2015 y ya incluye 
tramos ejecutados. Durante  
la última fase del proceso de 
licitación los comerciantes 
de Avenida Argentina ma-
nifestaron inconvenientes 
con el diseño de una ciclovía 
instalada en el lugar, por lo 
que el contrato fue pausado, 
hasta que estuviesen listas las 
modificaciones. 

“Actualmente, nos encon-
tramos con mesas de trabajo 

junto a los equipos de Secplan  
de la municipalidad evaluando 
la nueva propuesta del tramo 
de Avenida Argentina por el 
bandejón central. Los árboles 
en esta zona son parte de la 
mesa de trabajo y la idea es 
disminuir al máximo la tala 
de estos. De igual manera el 
proyecto considera la incor-
poración de nuevos árboles”, 
comentó el director del Serviu, 
Álvaro Pinto. 

En concordancia, el alcalde 
de Chillán, Camilo Benavente, 
agregó que “los arquitectos 
de nuestra municipalidad 
diseñaron un proyecto para 
que la ciclovía se instale y em-
place por el bandejón central. 

Es un proyecto muy amable 
que, además, considera la 
tala solo de cuatro árboles, 
con un circuito lineal y que 
permite trazar esta ciclovía, al 
igual como en otras ciudades 
en Chile, por los bandejones 
centrales”.

La cicloruta en Avenida 
Argentina se proyecta con 
una longitud de 1,72 kiló-
metros, desde Av. Ecuador 
hasta Av. Collín, por un 
monto estimativo inicial de 
$724 millones.

Etapas
El Plan Maestro de Ciclovías 

tiene cuatro etapas, de las cua-
les tres van con un programa 

sin modificaciones y la etapa 
de la A Argentina es la que 
está en análisis. Esta última  
“aún no está considerada, por 
lo que pensamos que puede 
ser en los próximos meses. Por 
ahora hay nueve licitaciones 
pendientes de ciclovías en la 

ciudad y este proyecto está en 
la parte final”, señaló el edil 
de Chillán. 

Y agregó que están a tiempo 
“de hacer modificaciones res-
pecto al proyecto original que 
era por costado de la vereda 
poniente, y para ello hemos 
conversado con colectivos que 
apoyan la construcción por 
el bandejón central”.

El director de Serviu, Ál-
varo Pinto, aseguró que “las 
licitaciones están en proceso 
vigente, tres de cuatro, y la 
próxima licitación sería en 
marzo de 2022”.

Beneficio para la comuni-
dad

Ambas autoridades coinci-
den en que el proyecto es un 
gran avance y apoyo para la 
comunidad, especialmente 
a aquellos que eligieron las 
bicicletas o los modos de 
transportes que no tienen 
motor como opciones de 
desplazamiento. 

El director de Serviu ase-
veró que “obviamente, tiene 
una importancia alta esta red 
ciclorutas, dado que corres-
ponden a fortalecer este medio 
de transporte en las cuatro 
avenidas de la ciudad”.

Camilo Benavente indicó 
que “hoy es necesario tener 
ciudades amigables con el 
medio ambiente y la ciclovía 
es una forma de circulación 
que ayuda a descongestionar 
el tránsito. Todos los esfuerzos 
que haga la municipalidad 
para seguir construyendo 
ciclovías siempre serán bien-
venidos por la comunidad”.

Añadió: “nosotros quere-
mos seguir avanzando en el 
Plan Maestro de Ciclovías 
para la ciudad, considerando 
que Chillán aún mantiene 
una calidad de vida y ciertos 
estándares de tranquilidad”.

Otras iniciativas
Los proyectos en carpeta 

a cargo del Ministerio de 
Urbanismo y Vivienda al-
canzan una inversión cercana 
a los $3.630 millones en las 
principales avenidas de la 
ciudad. Primero, se proyecta 
una ciclo ruta en Avenida 
O’Higgins - desde Paul Harris 
hasta Av. Ecuador- con una 
extensión de 1.53 kilómetros 
y una inversión de $707,9 
millones.

También, Gamero está 
incluido con 1,74 kilómetros 
que partirán en Avenida 
Brasil hasta Argentina, que 
requerirá un poco más de 
530 millones de pesos. Las 
calles Arauco, Sargento Aldea 
no se quedan atrás con 1.72 
kilómetros cada una entre 
Ecuador y Collín.

Por último, se adhieren  las 
avenidas Reloncaví, Nueva 
Oriente, Barros Arana y 
Nueva sur, que suman 3,43 
kilómetros y necesitarán sobre 
870 millones de pesos.
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Solo cuatro árboles del bandejón central de Avenida Argentina serán talados.

Objetivo 
es hacer la 
ciclovía por 
el bandejón 
central de 
Av. Argenti-
na, cortando 
la menor 
cantidad 
de árboles 
posible.

1,72
kIlóMEtroS

tiene la ciclovía proyecta-
da en avenida argemtina.

CAMIlo BENAvENtE
alcalde de chillán

Queremos ciudades amigables con el 
medio ambiente y la ciclovía es una 
forma de circulación que ayuda a 
descongestionar el tránsito”.
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Ciudad

Los comer-
ciantes de 
la feria libre 
del mercado 
de Chillán 
no estarían 
conformes 
con el nuevo 
decreto 
municipal.

Pese a intento de ordenar el 
Mercado comerciantes insisten 
en cuestionar plan municipal

aseguran que algunas medidas no los incluyen

Acusaron una falta de acuerdo con el municipio, tanto por el tipo de camiones que pueden ingresar como 
por la división que genera entre agricultores y comerciantes.  Desde la entidad edilicia sostienen que han 
conversado con todos y que se trata de un grupo minoritario.
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C
omerciantes de 
la feria libre del 
mercado de Chi-
llán realizaron 
una reunión la 

semana pasada, para mani-
festar sus molestias ante el 
nuevo decreto municipal que 
se aplica en el lugar. En la 
instancia, acusaron una falta 
de acuerdo con el municipio, 
tanto por el tipo de camiones 
que pueden ingresar como 
por la división que genera 
entre agricultores y comer-
ciantes. 

Los comerciantes de la feria 
libre del mercado de Chillán 
no estarían conformes con 
el nuevo decreto municipal 
que se quiere implementar 
en la zona. Primero, porque 
entre otras cosas, según ellos 
les establece que solo pueden 
ingresar al mercado vehículos 
con un límite de 2,5 toneladas 
de peso y no del tipo tres 
cuartos que es el que están 
solicitando. 

“Nos afecta esto porque 
nosotros no trabajamos un 
bulto, sino que cien bultos en-
tre frutas y verduras mínimo. 
Nosotros estamos pidiendo 
camiones tres cuartos para 
no entorpecer la petición 
del alcalde. Y también esta-
mos disconformes porque se 
cambian las cosas y no nos 
toman en cuenta”, expresó 
Hernán Muñoz, presidente del 
sindicato de la feria libre. 

Otra de las razones de su 
molestia apunta a que el nuevo 
decreto les otorga el Patio de 
5 de abril exclusivamente a los 
agricultores, para que ellos 
sean quienes vendan verduras. 
Sin embargo, la mayoría de 
ellos serían comerciantes que 
tienen un giro para vender 
tanto frutas como verduras. 

Sobre esto, el presidente del 
sindicato de la feria comentó: 
“nos están negando la posi-
bilidad de vender a todos los 
comerciantes que tenemos un 
historial y antigüedad.  Está 
bien que estén ordenando, 
pero realmente no hay posi-
bilidades de lo que nosotros 
queremos. Nosotros somos 
comerciantes, no agricultores. 
Entonces estamos disconfor-
mes en este aspecto. Queremos 
soluciones, no queremos irnos 
a un paro ni nada”.

Por su parte, uno de los 
miembros del sindicato, 
apodado el Santos, manifestó 

que les molesta que se les esté 
imponiendo este decreto, que 
los obligaría a vender solo 
frutas. “Nos están ordenando 
e imponiendo cosas que no 
debieran ser, nosotros somo 
comerciantes y vendemos 
frutas y verduras. Nos están 
imponiendo que en la calle 
solo podemos vender frutas 
y en el Patio 5 de abril se 
venden las verduras. Hemos 
conversado un poco con ellos 
(la alcaldía) pero ellos están 
apoyando a los agricultores y 
a los comerciantes nos están 
dejando de lado”. 

Municipio
Desde la municipalidad 

aclararon que desde el primer 
día se han realizado reunio-
nes con ellos, en las que han 
participado el alcalde, el 
administrador del mercado, y 
el presidente de la Comisión 
Mercado del Concejo Muni-
cipal, entre otros. 

Que lo que buscan es be-
neficiar a todas las personas 
que están pidiendo espacios 
de trabajo regulados y la 
ordenanza no modifica a los 
camiones, ya que el decreto 
que limita el tonelaje máximo 
de 2.500 kilos está desde el 
año 2004. 

Además, señalaron que 
se menciona a todos como 
comerciantes y no se hacen 
distinciones. Solo define el 
concepto de “comerciante”, 
entendiendo que “todos van a 
comercializar sus productos” 
en estos espacios. 

“Jamás se les ha dicho que 
no pueden vender verduras, 
de hecho, se le buscó una op-

ción para que ellos pudieran 
tomarla e implementarla sin 
perjudicar a sus pares. En 
la última reunión, algunos 
comerciantes que tendrían 
espacios en calle Arturo 
Prat interpretaron de mala 
manera lo indicado, estos 
comerciantes fueron un grupo 
menor que acompañaron al 
presidente del sindicato, quien 
se mostró inflexible a brindar 
espacios nuevos a las personas 
que también estaban en el 
Patio 5 de abril. El municipio 
no puede trabajar solo para 
un grupo de personas, sino 
que debe hacerlo para todos 
por igual”, aclararon desde la 
municipalidad. 

La integrante de la Comi-
sión Mercado del Concejo 
Municipal, Yanina Contre-
ras, explicó que el objetivo 
es entregarle la calle Arturo 
Prat entre 5 de abril e Isabel 
Riquelme y el Patio 5 de abril 
a aquellos comerciantes que 
estaban vendiendo de forma 
irregular con camiones esta-
cionados dentro de algunas 
calles principales. 

“Lamentablemente un gru-
po pequeño, minoritario de 
comerciantes, no está confor-
me. Pero hay que entender 
que hay más de 80 familias 

que han sido beneficiadas con 
la entrega de estos espacios 
para trabajar.  Quienes hoy 
están manifestando molestia 
son un grupo minoritario que 
entendemos no esta pensando 
en el grupo total, sino que en 
las comodidades propias. La 
verdad es que todo el muni-
cipio tiene que pensar en el 
bien común, que la mayor 
cantidad de personas pueda 
tener cabida en la solución que 
se está brindando”, declaró la 
concejala Contreras. 

La venta en estos espacios 
se realizará en el horario de 
las 22 horas hasta las 7 de la 
mañana, y los comerciantes 
contarán con seguridad y 
baños habilitados durante 
estas jornadas de trabajo 
nocturnas. 

objetivo del municipio es ordenar el comercio nocturno del mercado.

Verduras
otra de las razones de su 
molestia apunta a que el 
nuevo decreto les otorga el 
Patio de � de abril exclusi-
vamente a los agricultores, 
para que ellos sean quienes 
vendan verduras. 

HERNÁN MuñOz
sInDIcato FerIa LIbre

Nosotros estamos pidiendo ca-
miones tres cuartos para no en-
torpecer la petición del alcalde”.

YANINA CONTRERAS
concejaLa

Lamentablemente un grupo 
pequeño, minoritario de comer-
ciantes, no está conforme”.
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10 años de 
presidio para 
hombre que 
lanzó a otro 
hacia camioneta

Se mantiene 

el programa 

para contac-

tarse con los 

pacientes a 

través de vi-

deollamadas.

Hospital de Chillán 
suspende las visitas 
a pacientes adultos 
por la pandemia

alza de casos en ñuble

Objetivo de proteger su recuperación, así como también la salud de su 
familia y del personal a cargo de su atención.

pOr: La DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: La DiScuSión

f
rente al alza de 
casos confirmados 
de Covid-19 en la 
región y el país, el 
Hospital Clínico 

Herminda Martín (HCHM) 
de Chil lán  suspenderá 
temporalmente las visitas a 
los pacientes adultos hospi-
talizados, con el objetivo de 
proteger su recuperación, así 
como también la salud de 
su familia y del personal a 
cargo de su atención.

El acompañamiento diur-
no, de niños y niñas, se 
mantendrá de la misma 
manera como se ha preser-
vado durante la pandemia. 
La compañía nocturna se 
mantiene suspendida.

Servicios Acompañamien-
to de Pediatría y Cirugía 
Infantil: Lunes a domingo, 
de 9.00 a 20.00 horas

Neonatología: Lunes a 
domingo, de 9.00 a 19.00 
horas

UCI Y TIM Pediátrico: 
Lunes a domingo, de 10.00 

a 14.00 horas.
Solange Jelvez, jefa del 

Departamento de Gestión 
y Participación Usuaria, 
expresó que “sin duda la 
compañía de sus familiares 
favorece la recuperación de 
los pacientes, pero la situa-
ción epidemiológica nos 
obliga a tomar esta medida, 
la que esperamos revertir 
prontamente para reanudar 
los horarios de visitas”.

“A pesar de esta medida 
transitoria, se mantiene el 
programa para contactarse 
con los pacientes a través 
de videollamadas, las que 
se agendan a través del sitio 
web, www.hospitalchillan.cl. 
Además, en el mismo lugar se 
pueden revisar los teléfonos 
de contacto para consultar 
por el estado de salud de las 
usuarias y usuarios”, explicó 
la profesional.

Atención en el Centro de 
Especialidades

 En esta misma línea, con 

el propósito de disminuir la 
posibilidad de contagios, las 
autoridades hospitalarias 
reiteraron el llamado para 
que las personas acudan 
sin acompañantes al Centro 
Ambulatorio de Especiali-
dades (CAE), a menos que 
se trata de niños, niñas, 
adultos mayores o personas 
que requieran apoyo.

El subdirector médico, 
doctor Antonio Salinas, 
explicó que se han adop-
tado las precauciones para 
minimizar el riesgo de 
contagio durante la aten-
ción. “Hemos realizado 
una serie de ajustes en el 
CAE para atender de forma 
más segura, con citaciones 
diferidas, demarcación de 
áreas de circulación, pero 
es muy importante evitar 
aglomeraciones y para eso 
tenemos que insistir en el 
control del aforo”.

Diez años y un día de 
presidio efectivo fue la 
pena que logró la Fiscalía 
de Bulnes contra Sergio 
Rosales Quilodrán, quien 
el 11 de noviembre de 2019 
lanzó hacia una camioneta 
en movimiento a otro hom-
bre con quien discutía, en 
San Ignacio, lo que le causó 
la muerte.

La Fiscalía sostuvo que el 
actuar del imputado se trató 
de una conducta dolosa y 
no negligente.

El hecho ocurrió en el km 
31 de la Ruta N 59, que une 
San Ignacio con Yungay, en 
el sector Pueblo Seco. Allí, la 
víctima, Francisco Carrasco 
Sandoval, logró esquivar un 
puñetazo de Sergio Rosales, 
quien luego “lo tomó de sus 
ropas y lo lanzó contra una 
camioneta que circulaba 
por la carretera”, explicó 
en el juicio el fiscal jefe de 
Bulnes, Rolando Canahuate 
Ronda.

El fiscal (s) Andrés Sal-
gado Valdebenito, quien 
acudió esta tarde a la lectura 
de sentencia del Tribunal 
Oral en lo Penal de Chillán, 
explicó que “se acogie-
ron nuestros argumentos 
en relación a estimar que 
estamos ante la presencia 
de un homicidio y no un 
cuasidelito de homicidio 
como pretendía la defensa 
del imputado”.

Lo anterior, porque quedó 
acreditado ante los magistra-
dos que el ahora condenado 
tuvo la intención de causar 
la muerte de la víctima, al 
lanzarlo desde la calzada, 
en una zona transitada, 
hacia un vehículo en mo-
vimiento que finalmente 
lo atropelló.

El hecho 
ocurrió en 
el km 31 de 
la Ruta N 59, 
que une San 
Ignacio con 
Yungay.
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El acompa-
ñamiento 
diurno, de 
niños y 
niñas, se 
mantendrá 
de la misma 
manera 
como se ha 
preservado 
durante la 
pandemia.
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Coronavirus en Ñuble
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E
n las últimas 24 
horas la Región de 
Ñuble registró 197 
nuevos contagios 
con coronavirus, 

sumando desde el inicio de 
la pandemia a la fecha 42.526 
personas notificadas con la 
enfermedad y 681 fallecidos.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 157 correspon-
den a casos con síntomas, 39 
asintomáticos y uno reportado 
por laboratorio.

A la fecha casos activos, con 
capacidad para transmitir el 
virus, son 1.098 mientras que 
las personas recuperadas son 
40.614 a nivel local.

De acuerdo al Minsal, nueve 
pacientes contagiados están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representó 2,19% a nivel na-
cional, que concentró 411 
personas en condición.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín 
ha informado 199 exámenes 
PCR en las últimas 24 horas, 
lo que arrojó un 28,14% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 8,43%.

Búsqueda de casos
Un importante operativo 

de Búsqueda Activa de Casos 

(BAC) Covid-19 se ha desa-
rrollado durante los últimos 
días a través de los equipos 
de la Seremi de Salud Ñuble, 
dado el importante aumento 
de positivos a nivel país.

La búsqueda activa de 
asintomáticos se ha vuelto 
una herramienta clave en 
la pesquisa de contagiados, 
y fundamental en el objetivo 
de cortar la cadena ante la alta 
circulación viral existente, a 
tal punto de que en promedio 
la mitad de los casos positivos 
de la Región de Ñuble son 
detectados a través de los 
operativos BAC, llegando 
incluso durante el último 
fin de semana a alcanzar un 
63%, en las cifras del pasado 
domingo 23 de enero.

“Acceder al test PCR  y 
test de antígeno en las Bús-
quedas Activas de Casos 
(BAC) resulta fundamental 
para detectar casos positivos 

de Covid-19. En promedio, 
un 50% de los casos diarios 
reportados provienen de 
estos operativos, por lo que 
invitamos a la comunidad a 
testearse en forma preventiva”, 
afirmó Christian Maldonado, 
seremi (s) de Salud, quien 
añadió que ante la menor 
sintomatología respiratoria, 
es necesario testearse para 
interrumpir la cadena de 
transmisión del virus, en caso 
de estar positivo, además de 
avisar a sus contactos que 
quedan en condición de Aler-
ta Covid, los cuales también 
deben testearse.

El delegado presidencial 
regional de Ñuble, Cristóbal 
Jardua, valoró la acogida 
que ha tenido en las perso-
nas el llamado a testearse 
para así cortar la cadena de 
contagios, al mismo tiempo 
agradeciendo el trabajo del 
personal de salud.

“En el momento que atra-
vesamos actualmente con 
la pandemia con una alta 
cantidad de casos diarios, el 
autocuidado es fundamental. 
Por ello, es importante man-
tener el uso de mascarilla, 
alcohol gel, y distanciamiento 
social, pero por sobre todo 
completar sus esquemas de 
vacunación y más aún tes-
tearse. El número de positivos 

detectados en las búsquedas 
activas ha sido muy alto en los 
últimos días, incluso llegando 
hasta el 60% en ocasiones”, 
comentó.

“Por ello, quiero agradecer 
a las personas que acogieron 
el llamado a hacerse el PCR 
ante el más mínimo indicio 
de contagio, y agradecerles 
también que lo sigan haciendo 
como hasta ahora, porque 
esto nos permitirá poder 
sobrellevar de buena forma 
este momento, y a la vez, 
evitar que se saturen nuestras 
redes asistenciales. También 
agradecer al personal de 
salud que está trabajando en 
largas jornadas para poder 
brindar distintos servicios a 

las personas, a través de los 
testeos, vacunaciones y otras 
actividades que nos permiten 
proteger a nuestra población”, 
agregó el delegado presiden-
cial Cristóbal Jardua.

Durante esta semana, 
diversas son las comunas 
que tienen a sus equipos 
municipales realizando test 
PCR y de antígenos, a los 
que se suman los operativos 
BAC de la Seremi de Salud 
Ñuble.

En lo que respecta a es-
tos últimos, se encuentran 
disponibles los puntos fijos 
del Terminal María Teresa 
(PCR y Antígenos) de 9:30 
a 12:30 y de 13:30 a 16:30 
horas, y en la explanada de 
la Delegación Presidencial 
Regional de Ñuble desde las 
14:00 a las 18:30 horas.

En tanto, habrá también 
búsquedas activas en este 
miércoles 26 de enero en 
Ránquil (sector Plaza de 
los Trenes) de 10:00 a 13:00 
horas y de 14:30 a 17:30 
horas; Chillán Viejo (sector 
esquina Banco Estado) de 
9:30 a 13:00 horas y de 14:30 
a 17:30 horas; y Coelemu 
(sector Plaza de Coelemu) 
de 10:00 a 13:00 horas y de 
14:30 a 17:00 horas.

Confirman 197 contagios 
nuevos de Covid-19 en Ñuble

balance diario

Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 1.098.  La búsqueda activa de 
asintomáticos se ha vuelto una herramienta clave en la pesquisa de contagiados.
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9
pACIENTES

contagiados están internados en 
unidades de cuidados intensivos.

REpORTE COVID-19 ÑuBLE 25/01/2022

42.526
CASOS TOTALES

197
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

157 39 1
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

469 681 0
Recuperados
totales

40.614

Alzas de
cuarentena  25/01

19 36.438

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

2.001.346
CASOS TOTALES

14.291
Casos nuevos

Con síntomas

8.485
Sin síntomas

1.547
Desconocida

4.259
Casos activos

67.018
Fallecidos totales

39.543
Recuperados totales

1.888.382Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son:  chillán (109), chillán Viejo (14), San carlos (14), bulnes (12), coihueco (10), San nicolás (8), Quillón (7), coelemu 

(5), el carmen (4), Yungay (4), ninhue (2), San Fabián (2), cobquecura (1), Pemuco (1), Pinto (1), Portezuelo (1), Quirihue (1), San ignacio (1). 197 son los nuevos casos 
confirmados de COVID - 19 con datos epidemiológicos de ayer. El 48% de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

Comuna N° de Casos
cHiLLÁn 17.403
san carLos 5.337
cHiLLÁn VieJo 2.792
coiHueco 2.593
BuLnes 2.004
QuiLLÓn 1.510
san nicoLÁs 1.372
YunGaY 1.281
san iGnacio 1.207
ñiQuÉn 1.061
coeLeMu 838
eL carMen 783
Pinto 768
QuiriHue 709

PeMuco 691
treHuaco 428
rÁnQuiL 409
ninHue 377
san FaBiÁn 365
PortezueLo 301

coBQuecura 297
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Política

Partidos del Frente Amplio 
esperan una oposición 
colaborativa por parte de la DC

Declaraciones Del presiDente electo con respecto al rol De la Dc generan reacciones locales

Representantes de la DC esperan apertura al diálogo para lograr acuerdos en el parlamento. Desde el Frente 
Amplio desean apoyo para el programa de Gabriel Boric, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que 
consideran necesarios para Chile.
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Futuro mandatario asistió al programa “Tolerancia Cero” de Cnn y CHV, para dar una entrevista.

E
ste domingo, Ga-
briel Boric dio su 
primera entrevista 
como presidente 
electo en televisión. 

El futuro mandatario asistió al 
programa “Tolerancia Cero” de 
CNN Y CHV, instancia en la 
que conversó sobre los desa-
fíos de su Gobierno, la nueva 
configuración de la política 
nacional tras la incorporación 
de Apruebo Dignidad al Eje-
cutivo y el rol de la DC en su 
Gobierno.

Sobre esto último, recalcó 
que “hay una decisión que 
tiene que tomar la misma 
DC respecto a cuál va a ser su 
posición. Han manifestado un 
ánimo de colaboración, de ser 
oposición constructiva, yo eso 
lo valoro mucho”.

Sin embargo, al ser consul-
tado sobre la incorporación 
de la Democracia Cristiana a 
alguna subsecretaría, ya que no 
les designó ningún ministerio, 
Boric manifestó que “en las 
subsecretarías tampoco va a 
haber militantes de la Demo-
cracia Cristiana. Es algo que 
nosotros ya hemos dialogado 
al interior de la coalición y lo 
comunicamos también a las 
presidencias de los partidos de 
la Convergencia Progresista. 
No se trata de una señal de 
desprecio ni mucho menos”.

Repercusiones regionales
Herex Fuentes, presidente 

de la DC de Ñuble, no se 
tomó de buena forma los 
dichos del presidente electo y 
comentó que pueden trabajar 
con Aprueba Dignidad, sobre 
todo considerando que si no es 
así, sin el apoyo de la DC en el 
Congreso no tendrá los votos 
necesarios para sacar adelante 
algunos proyectos que propuso 
en su programa.

“Me parecen desafortunadas 
las declaraciones, nosotros 
apoyamos a Gabriel Boric 
durante la segunda vuelta, 
tenemos confianza y esperanza 
en que le irá bien, yo creo que 
esto es algo momentáneo, a 
final de cuentas entre todos 
nos necesitamos” aseguró el 
timonel de la Democracia 
Cristiana de Ñuble.

Por su parte, el concejal de 

la DC, Patricio Huepe, declaró 
que respeta la decisión del 
Gabriel Boric, no le molesta 
que no le hayan asignado 
ningún cargo y que apoya la 
decisión, también consideró 
que las declaraciones del pre-
sidente electo son una noticia 
en desarrollo, ya que habrá que 
tener negociaciones para lograr 
cosas en el parlamento.

Abiertos al diálogo
Héctor Garrido coordinador 

regional de Convergencia Social 
de Ñuble, explicó que desde la 
Democracia Cristiana se había 
definido como un partido de 
oposición desde un principio 
y lo rectificaron cuando el 
candidato fue electo. Si bien 
apoyaron a Gabriel Boric 
durante la segunda vuelta, 
aseguraron que no formarían 
parte del próximo gobierno.

Con este antecedente, la 
decisión del presidente electo 
estaría justificada. Así lo explicó 
el coordinador regional de 
Convergencia Social.

“Se va a poner todo el esfuer-
zo para lograr que el programa 
del Presidente electo se cumpla 

y contamos con que el rol de 
la DC será una oposición co-
laborativa, pero desde afuera 
del Gobierno”.

Elizabeth Ferrada, secretaria 
regional del Partido Comu-
nista de Ñuble, aseguró que 
la decisión de no incluir a la 
DC en el gobierno respeta la 
decisión que el partido tomó 
hace tiempo y que, en Aprueba 
Dignidad, están abiertos a con-
versar en el parlamento.

Ferrada comentó que desde 
la DC fueron enfáticos en 
que no estarían dentro del 
Gobierno, sin embargo apoyan 
al mismo, ya que los partidos 
están abiertos a seguir conver-
sando para avanzar y tener una 
buena fuerza política.

“Una cosa es que no parti-
cipen en seremis o subdirec-
ciones porque ellos decidieron, 
pero no me cabe duda en que 
estarán abiertos a avanzar y 
apoyar el programa de go-
bierno, ellos también forman 
parte de un Chile que quiere 
cambios estructurales, no los 
veo como una oposición férrea” 
aseguró la secretaria regional 
del Partido Comunista.

Desde Revolución Democrá-
tica, Claudio Ferrada, secretario 
regional del partido en Ñuble, 
señaló que, a pesar de que la 
DC no formará parte del trabajo 
interno para la instalación del 
próximo Gobierno, esperan 
apertura al diálogo y a generar 
acuerdos como la oposición 
colaborativa que se espera 
sea la DC.

Ferrada aseguró que va-
rios militantes del partido se 
mostraron con una actitud de 
colaboración, desde la cons-
trucción y el diálogo perma-
nente: “estamos en un buen pie, 
si bien no estamos trabajando 
juntos y probablemente no lo 
haremos en la instalación del 
gobierno, va a ser un periodo 
de mucho diálogo, hay temas 
que tenemos que conversar de 
cara a poder llevar el progra-
ma adelante, esto está recién 
empezando”.

Elecciones internas
Durante el domingo, poco 

antes de la entrevista de Gabriel 
Boric en “Tolerancia Cero”, la 
DC estaba terminando las vo-
taciones para elegir a su nueva 

directiva. La lista que encabeza 
el actual alcalde de La Granja, 
Felipe Delpín, se impuso con 
una estrecha ventaja como 
vencedor. El porcentaje de 
votos no fue suficiente para 
liderar la bancada.

De esta manera, la diputada 
Joanna Pérez y el alcalde se 
medirán en un nuevo balo-
taje programado para el 6 de 
febrero. Además de elegir al 
sucesor de Carmen Frei, de-
finirá el tipo de relación que 
tendrá el partido con Apruebo 
Dignidad.

Delpín, de la lista Nueva 
Democracia Cristiana, señaló 
que, si resulta electo, el par-
tido apoyará sin condición 
alguna al gobierno de Gabriel 
Boric, pero no serán parte del 
Gobierno.

Mientras que Joanna Pérez, 
quien encabeza la lista Nueva 
Fuerza DC, aseguró que, en 
su eventual presidencia de la 
falange, fortalecerán el trabajo 
con las Pymes y el emprendi-
miento del país.

Partidos del 
FA esperan 
que el diálo-
go construc-
tivo se de en 
el Congreso.

héREx FuENTES
presIDenTe reGIOnAl DC

Me parecen desafortunadas 
las declaraciones, nosotros 
apoyamos a Gabriel Boric 
durante la segunda vuelta”.
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Economía

Importador francés de vinos recorre 
las viñas del Valle del Itata en 
busca de las cepas ancestrales

Gaëtan turner fue invitado por prochile ñuble

Su objetivo es conocer los vinos de la zona, de manera de poder integrarlos a su portafolio. Desde ProChile y 
el Gobierno Regional, la visita se enmarca en una estrategia de promoción internacional.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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las variedades País, Moscatel de alejandría y Chasselas fueron las que captaron el mayor interés de Turner, en la jornada de ayer.

U
na visita de tres 
días por la re-
gión inició ayer 
el importador 
francés Gaëtan 

Turner, con el objetivo de co-
nocer viñas y productores del 
Valle del Itata y, de esta forma, 
poder integrarlos a su carta 
de vinos que se caracteriza 
por la diversidad de orígenes, 
cepas y autoría de pequeños y 
medianos viticultores.

Gaëtan Turner es fundador 
y presidente de South World 
Wines, importador y distribui-
dor de vinos en Francia.

Turner fue invitado a Ñuble, 
gracias al programa de Pro-
Chile “Internacionalización 
Vitivinícola del Valle Del 
Itata y sus Zonas de Rezago”, 
iniciativa financiada por el 
Gobierno Regional a través 
de un Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

Esta visita se suma a la 
que hicieron importadores 
noruegos de vino la semana 
pasada a la región de Ñuble, 
actividades que se sucede-
rán durante todo el año con 
expertos e importadores de 
vino de diferentes naciones, 
según adelantó la directora 
regional de ProChile, Ingrid 
Quezada.

Gaëtan Turner “es primera 
vez que viene a la región, no 
conoce vinos de Itata en Fran-
cia, y sabe que se está hablando 
muy bien internacionalmente 
de Itata, por lo tanto, quiso 
venir a conocer distintos vi-
nos para probar las distintas 
cepas y sabe también que hay 
cepas ancestrales que son las 
que quiere integrar dentro de 
su carta de presentación con 
vinos que llegan a los princi-
pales restaurantes de Francia”, 
añadió Quezada.

Agenda internacional
Durante la mañana, el 

importador fue recibido por 

el gobernador regional Óscar 
Crisóstomo, quien, junto con 
catalogar de positiva la visita 
de Turner, recalcó que “hemos 
seguido con el programa que 
tenemos en conjunto con Pro-
Chile de internacionalización, 
particularmente con diferentes 
viñas y bodegas de la región 
de Ñuble, donde el objetivo es 
poder visibilizar y sumar un 
canal de exportación a distin-
tas empresas vitivinícolas del 
Valle del Itata y de la Zonas de 
Rezago”. (…) Particularmente 
lo que estamos haciendo es dar 
una oportunidad para que los 
vinos del Valle del Itata sean 
conocidos mundialmente y 
eso también genere un polo 
de desarrollo importante en 
nuestra región de Ñuble”.

La directora de ProChile 

recalcó que “la oportunidad 
que él llegue acá, es gracias 
al Gobierno Regional, por 
el FNDR Vitivinícola que 
parte este año con la agenda 
internacional; la estrategia es 
invitar tanto a importadores, 
influencer y críticos especia-
lizados de distintos mercados 
internacionales, si la pandemia 
lo permite”.

Asimismo, Osvaldo Al-
cayaga, jefe de la División 
de Fomento e Industria del 
Gobierno Regional, valoró la 
visita de Gaëtan Turner, “que 
representa a una importante 
importadora de vinos de 
Francia, él recorre el mundo 
buscando nuevas variedades 
para poder incorporar en el 
mercado de su país, actual-
mente hay solo tres viñas 

a nivel nacional que están 
exportando a su empresa y 
pudimos apreciar que está muy 
contento, sobre todo, con las 
variedades País, Moscatel de 
Alejandría y Chasselas, que 
son variedades no muy comu-
nes en Francia y encontró que 
la calidad de los viñateros del 
Itata está en un nivel  bastante 
competitivo”.  

Recorrido
Tras el saludo, el importador 

viajó con el equipo de ProChile 
a la Viña Itata Paraíso, en Por-
tezuelo, donde se presentaron 
los productores Escuela Vieja, 
Viña Prado, Viña Lomas de 
Llahuén e Itata Paraíso.

En tanto, durante la tarde, 
visitó la Viña Santa Berta, 
en San Nicolás, donde se 

presentaron las viñas La 
Cura, Riveras del Chillán, 
Viña Keltrewe, Viña Männle, 
Comercial Milanese y Santa 
Berta.

La visita, que se exten-
derá hasta mañana jueves, 
considera hoy una visita al 
productor Francois Massoc 
(Massoc Frères), en Quillón, 
y a Vinos de Patio, en Guari-
lihue, Coelemu.

Según estadísticas de Ode-
pa, con datos de la Dirección 
de Aduanas, en 2021 la región 
de Ñuble exportó 351.658 
litros de vino con denomi-
nación de origen, por un 
valor total de 1 millón 948 
mil dólares.

El portafolio 
de Turner se 
caracteriza 
por la diver-
sidad de orí-
genes, cepas 
y autoría de 
pequeños y 
medianos 
viticultores.

MONEDAS
DólAR $806,06
EURO $909,57

UF
hOy $31.172,57
MAÑANA $31.180,58

UTM ENERO

$54.442,00
IPC DICIEMBRE
MENSUAl 
ACUM. 12 MESES

0,8%
7,2%

SUPERMERCADOS
NOVIEMbRE 19,2%

IMACEC
NOVIEMbRE 14,3%

DESEMPLEO (SEpTIEMbRE-NOVIEMbRE)
ÑUblE: 6,1% / DIgUIllíN: 5,8%

AgENDA INTERNACIONAl

Gracias al programa de ProChile, 
financiado por el Gobierno Re-
gional, importadores y críticos 
visitarán Ñuble para conocer la 
oferta vitivinícola exportable.
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País

Bioquímica llama a ser “súper estrictos” 
con el uso de mascarillas frente a ómicron

La positividad en Chile bordea el 16 
por ciento: Hay 67.018 casos activos

pandemia del coronavirus

Chile superó los 2 millones de contagios totales a lo largo de la pandemia. Las regiones con mayor positividad 
en la última semana son Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.

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

E
l Ministerio de Salud 
informó este martes 
que la positividad 
diaria en Chile su-
biera al 15,82 por 

ciento -la cifra más alta desde 
julio del 2020- luego de que 
en las últimas 24 horas se 
confirmara un total de 14.291 
casos nuevos.

La variación de nuevos casos 
confirmados a nivel nacional 
es de 69 y 314 por ciento para 
la comparación de siete y 14 
días, respectivamente.

Además, con las infecciones 
informadas hoy Chile superó 
los 2 millones de contagios to-
tales a lo largo de la pandemia. 
En específico, 2.001.346.

Según toma de muestra, las 
regiones con mayor positivi-
dad en la última semana son 
Tarapacá, Magallanes, Arica y 
Parinacota, y Antofagasta.

En tanto, la región de Arica 
y Parinacota tiene la tasa de 
incidencia actual más alta por 
100 mil habitantes, seguida por 
las regiones de Magallanes, 
Tarapacá y Antofagasta.

De acuerdo con la informa-
ción del DEIS, en las últimas 
24 horas fueron inscritos ocho 
fallecidos por causas asociadas 
al Covid-19. El número total 
de fallecidos asciende a 39.543 
en el país.

A la fecha, 411 personas se 
encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos a causa de la en-

fermedad, de las cuales 306 
están con apoyo de ventilación 
mecánica. En la red integra-
da, y considerando los .1401 
pacientes internados por 
otras patologías, existe un 
total de 307 camas críticas 
disponibles.

Si bien la situación respecto 
a las camas críticas se mantiene 
establece pese las altas cifras de 

contagios, hay “una sobrecarga 
que se está dando a la atención 
primaria” que “el Minsal no 
está viendo”, advirtió la ex 
ministra Soledad Barría.

“Hay un colapso en este mo-
mento porque hay mucha gente 
que consulta. Una persona que 
es caso confirmado con PCR, 
los contactos de esa persona 
deben aislarse cinco días, y ellas 

van a requerir ya sea licencia 
médica o un certificado para 
los empleadores de que están 
de alta, ¿y adónde recurren?: a 
la atención primaria”, expuso 
la hoy jefa del Departamento 
de Atención Primaria de la 
Universidad de Chile.

Variación de 

nuevos casos 

confirmados 

a nivel na-

cional es de 

69 y 314 por 

ciento para 

la compara-

ción de siete 

y 14 días.
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La bioquímica Karina 
Bravo, investigadora del 
Laboratorio de Investiga-
ción y Control de Calidad 
de Textiles y Cueros de la 
USACh, llamó a la ciudada-
nía a que sea “súper estricta” 
en cuanto al correcto uso 
de mascarillas, en medio 
de las cifras récords de 
contagios que se han re-
gistrado en Chile debido 
a la variante ómicron del 
coronavirus.

En conversación con Lo 
Que Queda del Día, de 
Radio Cooperativa, expuso 
que “una de las principales 

recomendaciones que ha 
hecho la Unión Europea, 
y son los lineamientos to-
mados por el ISP en Chile, 
es que las mascarillas de 
nivel quirúrgico solo deben 
ocuparse en ambientes 
abiertos”, aunque -puntua-
lizó- sí “pueden ocuparse 
en ambientes cerrados solo 
si hay buen sello al rostro, 
que no haya fugas a través 
de la mascarilla y la piel en 
la nariz, en la mejilla y el 
mentón”.

En tanto, “sí o sí una 
persona contagiada, tenga 
síntomas o no, debe usar 

una mascarilla de tipo 
SCT2, que son las N95, 
KN95 y KF94”, recalcó la 
también doctora en Neu-
rociencia.

Sostuvo que “la trans-
misibilidad desde delta 
a ómicron aumentó 500 
veces, entonces ahora hay 
que ser súper estrictos en 
inhalar y exhalar a través 
de la mascarilla, no puede 
quedar alguna fuga, tiene 
que haber sello al rostro”, 
ya que -enfatizó- “hay que 
evitar emitir aerosoles en 
todo contexto y evitar ab-
sorber aerosoles”.

Despachan 
proyecto que 
prorratea 
deudas

La Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de 
Diputados despacho a 
la sala el proyecto que 
prorratea las deudas 
sanitarias y eléctri-
cas que se dejaron 

de pagar durante la 
pandemia.

Esto en el contexto 
de la ley que prohibió 
a las compañías cortar 
los servicios básicos 
durante la pandemia.

Transmi-
sibilidad 
desde delta 
a ómicron 
aumentó 
500 veces.

411
pErSoNAS

se encuentran hospitalizadas en 
Unidades de cuidados intensi-
vos a causa de la enfermedad.
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Mundo

Biden “no tiene intención” 
de desplegar fuerzas de 
EEUU o la OTAN en Ucrania

crisis con rusia

Mandatario insistió en que Washington y sus aliados están preparados para 
imponer sanciones sobre Rusia y, además, dijo que está preparado para sancionar 
directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

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

E
l  presidente de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró 
este martes que “no 
tiene intención” 

de desplegar fuerzas estado-
unidenses o de la OTAN en 
Ucrania, pero avisó de “serias 
consecuencias económicas” 
para Rusia si lleva a cabo 
una incursión en territorio 
ucraniano.

“No tenemos intención 
de desplegar a fuerzas esta-
dounidenses o de la OTAN 
en Ucrania”, dijo Biden al ser 
preguntado por la prensa.

El mandatario insistió en 

que Washington y sus alia-
dos están preparados para 
imponer sanciones sobre 
Rusia y, además, dijo que está 
preparado para sancionar 
directamente a su homólogo 
ruso, Vladímir Putin, algo 

que sus antecesores han 
evitado.

“Habrá enormes conse-
cuencias si él (Putin) decide 
seguir adelante e invadir todo 
el país”, avisó Biden.

Consideró, además, que una 
agresión rusa podría suponer 
“la mayor invasión desde la 
Segunda Guerra Mundial” 
y aseguró que “cambiaría el 
mundo”.

EE.UU. y sus aliados, inclui-
da la Unión Europea (UE) y 
el Reino Unido, han insistido 
en la vía diplomática, aunque 
el lunes el Pentágono puso en 
“alerta elevada” a 8.500 solda-

dos ante un posible despliegue 
en el este de Europa por la 
escalada de la tensión con 
Rusia sobre Ucrania.

Según ha explicado el 
Pentágono, la idea es que el 
grueso de las tropas estado-
unidenses se despliegue en 
países del este de Europa 
dentro de la Fuerza de Res-
puesta de la OTAN (NRF, 
por sus siglas en inglés), por 
lo que se activarían única-
mente si la alianza atlántica 
lo solicita.

CoMENtA E INfóRMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

Mandatario insistió en que Washington y sus aliados están preparados para imponer sanciones sobre Rusia.

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) anunció 
el inicio de las negociaciones 
de adhesión de seis países 
candidatos: Argentina, Bra-
sil, Perú, Bulgaria, Croacia y 
Rumanía.

El consejo de la OCDE, 
que reúne a los embajadores 
de los 35 Estados miembros, 
decidió poner en marcha 
esta fase de discusiones, que 
supondrá un procedimiento 
individual para cada uno de 
esos seis candidatos y que 
no tiene ningún calendario 
fijado, ya que dependerá de 
los avances que pueda hacer 
cada uno de ellos.

El proceso, que culminará 
con una decisión que tendrá 
que ser unánime de los miem-
bros en cada caso, incluirá 
en particular “una rigurosa 
evaluación en profundidad” 
por más de 20 comités técnicos 
para que cada uno de los seis 
se ajuste a los estándares y a 
las mejores prácticas definidas, 
destacó la organización en un 
comunicado.

Esos exámenes técnicos 
implicarán modificaciones en 
la legislación, en las políticas y 
en las prácticas, y servirán así 
como un “potente catalizador 
de las reformas”.

OCDE está 
negociando la 
incorporación 
de nuevos 
países, 
entre ellos 
Argentina, 
Brasil y Perú

Argentina 
supera los 8 
millones de 
contagiados

Argentina superó este 
martes los 8 millones 
de positivos con Covid 
desde que comenzó 
la pandemia, al sumar 
100.863 nuevos con-
tagiados en las últimas 

24 horas.
Según el reporte de 

situación epidemiológica 
del Ministerio de Salud, 
8.041.520 personas han 
padecido el virus desde 
marzo de 2020.

pREoCupACIóN

Bideo consideró que países 
como Polonia tienen “razo-
nes para estar preocupados 
por los efectos” que podría te-
ner una invasión de Ucrania.
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Cultura&Espectáculos

Presentaciones clásicas y 
públicas prepara el Coro UdeC 
en colaboración con el Polifó-
nico de Rancagua, agrupación 
cultural dirigida por el maestro 
Eduardo Díaz, compuesta por 
cerca de 30 integrantes, y cuyo 
repertorio abarca grandes clá-
sicos, coros de ópera y música 
latinoamericana.

El primer concierto se llevará 
a cabo en conjunto con el Coro 
UdeC el sábado 29 de enero a 
las 11.00 horas en el auditorio 
de la Universidad de O´Higgins, 
ubicada en Alameda Bernardo 
O´Higgins 611, Rancagua.

El evento “Concierto Com-
partido”, lleva por primera vez 
a la capital de O’Higgins a la 
agrupación, en el marco de su 
gira aniversario N°67. En la 
oportunidad ambos coros inter-
pretarán su propio repertorio y 
al finalizar unirán sus voces para 
cantar fragmentos de la obra “El 
Mesías” del compositor alemán 
Georg Friedrich Häendel, acom-
pañados de la pianista Verónica 
Torres. “Este evento unirá a dos 
agrupaciones corales importantes 
en sus regiones. Una, con amplia 
tradición y renombre en la música 
chilena como es el Coro UDEC, y 
otra que en cinco años ha tenido 
un gran crecimiento y desarrollo 
como es el Coro Polifónico de 
Rancagua” indicó el maestro 
Eduardo Díaz, director de ambas 
agrupaciones.

Coro UdeC 
junto a Coro 
Polifónico de 
Rancagua en 
concierto este 
verano

por: la disCUsión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Reflejos de ñUble  

El festi-
val se está 
desarrollan-
do durante 
toda esta 
semana en la 
nueva sede. 

Reflejos
los capítulos se estrenan 
cada miércoles a través del 
fanpage del proyecto. esta 
noche habrá primero un 
conversatorio. 

L
a serie “Reflejos 
de Ñuble” ha te-
nido una excelente 
acogida entre el 
público de Ñuble, 

durante cada miércoles de 
enero. Esta semana (tam-
bién en formato remoto) 
se estrenará el episodio de 
la cantora campesina Nolfa 
Marín, de Portezuelo, que 
a lo largo de su vida se ha 
dedicado al folclor y hoy es 
un personaje destacado de 
su comuna. 

El estreno de este capítulo 
es a las 21.00 horas de esta 
noche. Previo a esta actividad, 
se realizará una transmisión 
en vivo a través de la página 
de Facebook Reflejos de 
Ñuble. Público de distintas 
localidades pueden plantear 
sus comentarios y preguntas 
a los creadores de cada uno 
de los capítulos de esta serie 
que ha ido rescatando la vida 
y obra de diferentes perso-
najes a lo largo y ancho de 
la Región de Ñuble.

En esta breve introducción 
se hará un balance de esta 
iniciativa del realizador 
audiovisual David Quezada 
Candia, quien para este efec-
to se adjudicó un proyecto 
Fondart Regional 2021, en 
la línea de Difusión.  

CoMENtA E INforMAtE MÁs EN:
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nolfa Marín es una cantora de Portezuelo y la protagonista del capítulo de hoy. 

Esta noche 
se estrena 
un nuevo 
capítulo de 
“Reflejos de 
Ñuble” por 
Facebook. 

Destacan a cantora de 
Portezuelo en documental 
Esta noche se estrena un nuevo capítulo de estos micro documentales que 
hablan del trabajo de los artesanos más representativos de la región. en el habrá 
un conversatorio online. 

reflejos de ñuble

“En esta serie se recono-
ce la obra de artesanos y 
artistas, que muchas veces 
pasa desapercibida. La gente 
conoce el resultado de lo que 
ofrecen, pero no el proceso 
creativo que los motiva. Son 
historias bien interesantes 
que tenemos disponibles 
en nuestras plataformas. 
Ha sido muy gratificante 
y emocionante también”, 
confiesa el director.

Al igual que en esta opor-
tunidad, el equipo de “Re-
flejos de Ñuble” también 
inició con un conversatorio 

esta seguidilla de estrenos, 
que han destacado a otros 
cultores de Ñuble: Adrien 
Canitrot de Ñiquén, Eugenia 
Sepúlveda de Quinchamalí, 
Juan Orellana de San Fa-
bián, ahora Nolfa Marín de 
Portezuelo y, la próxima 
semana, Juan José Ledesma 
de Coihueco.

En el equipo de realización 
también participó Neftalí 
San Martín Cornejo como 
director de fotografía, Jorge 
González Saldivia como 
sonidista, y la periodista 
Catalina Garcés Rondanelli. 

Además, el trabajo cuenta 
con música de Sebastián 
Grez Moreno y el diseño 
de Paulina Muñoz Ainardi 
para la web www.reflejos-
denuble.cl.   

La producción hizo un 
llamado a la comunidad a 
seguir cada miércoles las 
entregas de material audiovi-
sual que rescatan la esencia 
y trabajo de artesanos que 
representan a cientos de 
personas en Ñuble. 

fundación The oz inaugura 
su nueva sede con el festival 
de artes diversas

Tras el cierre del reconoci-
do Cine The Oz en Avenida 
Libertad, la fundación del 
mismo nombre buscó un 
nuevo espacio de acción para 
continuar con sus talleres 
e iniciativas de todo tipo. 
Ahora su sede está en calle 
Constitución 213. 

La celebración de este 
nuevo espacio es a través del 

Festival de Artes Diversas 
(FADI), que se extiende 
entre el 24 y el 27 de enero. 
Según explica su directora, 
Fernanda Rodríguez, su eje 
es el desarrollo artístico 
en distintas disciplinas, 
por parte de numerosos 
talentos con algún tipo de 
discapacidad.

En el nuevo centro se 

exhiben pinturas de la des-
tacada artista Rocío Amor, 
que el público puede visitar 
durante estos tres días, con 
aforo limitado y presentan-
do su pase de movilidad. 
También podrá disfrutar 
de creaciones literarias de 
Paola Contreras. 

Además, los asistentes 
al nuevo espacio pueden 
recorrer la nueva casa de 
la Fundación The Oz, en la 
que se exhiben cortometrajes 
filmados en sus distintos 
talleres. Paralelamente, la 
entidad comparte aquellas 
realizaciones audiovisuales 
en sus redes sociales. 
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Deportes Isla reveló que 
dio negativo 
en nuevo test 
PCR

Mauricio Isla, quien 
dio positivo en su 
primer test antigeno 
junto a jean Meneses, 
quedando descartado 
para los duelos ante 
Argentina y Bolivia, 

encendió la gran po-
lémica.

El “huaso” subió un 
resultado negativo de 
un test PCR aludiendo 
la siguiente frase “Ne-
gativo y sin jugar”.

E
l “Rojo” ya tiene su 
refuerzo en el centro 
del área. Se trata del 
ex delantero de Unión 
Española, Patricio 

Rubio, quien se sumará a los 
trabajos del “Rojo” y se unirá al 
grupo de trabajo hoy en Santiago 
o en los próximos días. 

El delantero tiene una dilatada 
trayectoria: viene de anotar nueve 
goles en 23 partidos con la camiseta 
de los hispanos, demostrando 
que aún sigue vigente dentro del 
área rival. 

Rubio, jugador de 32 años y 1.75 
metros de altura, ya tuvo su pasado 
en Ñublense, sin embargo solo 
estuvo a prueba en la temporada 
2007 y no logró debutar. 

El “Pato” registra pasos por 
Colo Colo, donde debutó en el 
año 2006, Rivadavia de Argentina, 
Iberia, Barnechea, donde tuvo su 
gran salto luego de anotar 31 goles 
en 45 partidos, Unión Española, 

donde estuvo en dos ocasiones 
primero en el 2012 anotando 
23 goles en 52 partidos y el año 
que recién pasó, también vistió 
los colores de la Universidad de 
Chile, Querétaro de México, donde 
jugó con Ronaldinho, Dorados de 
Sinaloa, del mismo país, Everton, 
Universidad de Concepción y 
Alianza Lima.

Desde que inició su carrera, el 
delantero ha anotado 165 goles en 
439 partidos, demostrando que ha 
sabido estar en grandes equipos 

“pato” rubio
ÑUBLENSE agrEga EXPErIENCIa EN DELaNTEra

El jugador se sumaría al plantel para conocer a sus nuevos 
compañeros hoy en Santiago. Delantero viene de jugar en Unión 
Española, donde estuvo en 23 partidos y anotó nueve goles.

por: nicolás osEs avilés *roses@ladiscusion.cl / fotoS: gEntilEza

llegar para reforzar el ataque 

tanto de Chile como también en 
Perú y México.

Ahora llegará a Ñublense, donde 
se verá una linda pelea por ser el 
centrodelantero del equipo. Sin 
embargo, Rubio deberá luchar 
por ese puesto, ya que el titular 
de momento será Nicolás Guerra, 
goleador del “Rojo” durante el año 
pasado y también máximo asistente 
del equipo en el campeonato.

En horas de la tarde, fuentes de 
“Dimensión Deportiva” de Radio 
La Discusión, lograron confirmar la 
noticia, pero fue el propio jugador 
que terminado el día subió a su 
historia de instagram un emoticón 
de un diablo.

Ahora Jaime García deberá se-
guir buscando refuerzos, para seguir 
ampliando el plantel, que necesita 
estar en tres torneo presentes.

El “Rojo” debutará este 6 de 
febrero en el Campeonato Nacional 
ante Audax Italiano, equipo al que 
venció en las dos ruedas el torneo 
pasado. Luego se estrenará en Copa 
Sudamericana, donde se medirá 
ante Unión La Calera el 8 de marzo 
y en donde caso de quedarse con 
la llave, deberá enfrentar por lo 
mínimo seis duelos más en la 
fase de grupos. Finalmente está su 
participación en Copa Chile que 
arranca el 13 de marzo.

Teniendo en cuenta las posi-
ciones dentro del once inicial, 
al equipo le estaría faltando un 
lateral derecho, un volante mix-
to con oficio y trayectoria para 
acompañar a Federico Mateos 
y tal vez un nuevo elemento en 
ataque que pueda funcionar por 
los extremos.

Rubio también vistió los colores de Everton, Universidad de chile, entre otros.
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En una guerra de goles 
Ñublense cayó en 
amistoso ante la “U”

Ñublense disputó su tercer 
amistoso de pretemporada 
de cara a su estreno en el 
Campeonato Nacional el fin 
de semana del 6 de febrero 
ante Audax Italiano.

El “Rojo” viajó a Santiago 
para disputar su duelo ante 
Universidad de Chile, que 
terminó con un resultado 
global de 6-5 favorables para 
los azules, que jugaron en su 
moderno complejo (CDA).

El partido se dividió en dos 
tiempos, donde en el primero 
el equipo del colombiano 
Escobar se impusó por 2 a 1, 
mientras que en la segunda 
mitad se desató una guerra 
de goles, donde terminaron 
igualando a 4 tantos.

García en el primer tiempo 
volvió a repetir la formación 
ante Nacional, con Nicola Pé-
rez en el arco, Cerezo, Vargas, 
Del Pino Mago y Campusano 
en defensa, Caroca, Mateos y 
Cisterna en mediocampo y 
Moya, Guerra y Reynero en 
ataque.

El partido fue intenso en 
todo momento, ya que ambos 
equipo buscaban su primer 
triunfo en pretemporada. Por 
un lado, Ñublense venía de 

caer ante Peñarol e igualar ante 
Nacional, mientras que la “U” 
acumulaba dos derrotas ante 
Colo Colo y Boca Juniors.

Para la escuadra de Chillán 
anotaron Bernardo Cerezo, 
Mathías Pinto, Sagal, Branco 
Provoste y Wladimir Acuña, 
mientras que para los “azules” 
convirtieron Franco Lobos, 
Ronnie Fernández, Pablo 
Aránguiz, Jimmy Martínez y 
Cristián Palacios.

“Fue un buen entranamiento, 
buen fútbol, estoy contento 
con lo que hicieron los equi-
pos, hay que fijarse más allá 
del resultado, estoy feliz por 
la forma que va agarrando el 
equipo, desde los amistosos 
en Uruguay, estuvimos al ni-
vel que se vio ante Nacional, 
con mucha intensidad, toque, 
buen fútbol. Los chiquillos 
tienen un objetivo claro y han  
demostrado una humildad 
tremenda, eso me tiene muy 
contento, podemos tener un 
pasito adelantado a la hora 
de los puntos, por lo que han 
demostrado”, declaró el técnico 
Jaime García.

Ahora el “Rojo” se medirá 
ante Palestino hoy a partir de 
las 10.30 horas.

Club deportivo Antü logró el 
tercer lugar en copa “Vivamos 
Básquetbol”

Una gran participación 
tuvo el Club Deportivo Antü, 
que logró el tercer lugar en la 
copa “Vivamos Básquetbol” 
que disputó su novena versión 
en la Región de Los Lagos.

El equipo de la Región de 
Ñuble participó en la catego-
ría sub 15, donde se presentó 
con cuatro jugadoras de 14 
años, mientras que el resto 
tenía entre 12 y 13 años de 
edad, demostrando un gran 
nivel contra grandes equipos 
del sur.

“Es provechoso que este 
equipos de las chicas rinda 
ante equipos federados como 
Thomas Lauren, Lomas de 

Purén, equipos de la Arau-
canía, Frutillar, Los Lagos, 
casi todos los equipos son 
federados, a diferencia de 
acá que no se ve eso, cuando 
nos toca competir somos 
claramente fuertes, nuestra 
jugadora Valentina Figueroa 
fue elegida MVP del torneo 
con tan solo 13 años. Tam-
bién se agradece el trabajo 

que ha realizado nuestro 
técnico Gonzalo San Mar-
tín”, declaró Daniel Bustos, 
director deportivo del club 
de Chillán Viejo.

Ahora el Club Deportivo 
Antü espera realizar su pro-
pia copa en invierno para 
poder invitar a unos ocho 
equipos y jugar en cuatro o 
cinco días.

4
jugadoras 
del equi-
po tenían 
14 años.

165
golES

ha anotado Rubio a lo largo de su 
dilatada trayectoria en 439 partidos.
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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 )

Judiciales

EXTRACTO
HÉCTOR JAVIER CAMPOS DEL VA-
LLE, C.I. 7.768.930-3 conforme al Art. 
58 del Reglamento del Conservador 
de Bienes Raíces, solicita se inscriba 
a su nombre el inmueble ubicado en 
el sector Sector Zarzar S/N, comuna 
de El Carmen, Provincia de Diguillín, 
Región de Ñuble, denominado LOTE 
C de una superficie de tres mil cua-
trocientos diez metros cuadrados, que 
presenta los siguientes deslindes 
particulares; NORTE, con camino 
público; SUR, con estero Coronta 
que lo separa de Hernán Carrasco; 
ORIENTE, con Mercedes Herrera 
Muñoz; y PONIENTE, con Fresia 
Campos. Es parte del Rol 132-26 
comuna de El Carmen.
26/28

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

REPORT para transportistas, avenida 
Coll ín 976, fono 422225647 
+56976039192, imprentacollin@
hotmail.com.  

( 839 - 776 - 209 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

SE busca Ing. Comercial, Agrícola 
o a fin para puesto de Ejecutivo/a 
de Negocios para la Agroindustria. 
Requisitos: mínimo 3 años de exp., 
inglés y excel avanzado. Enviar CV 
a: busquedasnuble@gmail.com.  

( 098 - 539 - 213 )

SE necesita Administrativo Contable 
proactivo, responsable y que posea 
licencia de conducir. Enviar CV a: 
rrhh@colegioacchillan.cl.  

( 096 - 540 - 207 )

3100 Propiedades venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas 
sector suroriente dentro del 
radio urbano 0,49 U.F. el mt2, 
colinda con Villa Jerusalén, a 
m etros de Circunval ació n 
Avenida San Bartolomé. Núñez 
Propiedades. 993260497.  

( 369 - 551 - 207 )

VENDO sector suroriente y dentro 

del radio urbano 1,5 hectáreas 

valor $214.500.000. Tratar Núñez 

Propiedades 993260497.  

( 369 - 552 - 207 )

24	.	agríCola.

VENDO semilla de ballica forrajera, 

$350 el kilo. Llamar 971412863.  

( 311 - 360 - 224 )

27	.	serviCios.

A M P L I A C I O N E S  c a s a s , 

repa rac iones  t echumbres , 

goteras, hojalatería, electricidad, 

cerámica, pinturas. 950380178.  

( 362 - 537 - 206 )

IMPRENTA Avda. Collin 976. Fono 

422-225647, +56976039192. 

imprentacollin@hotmail.com.  

( 017 - 291 - 249 )

Obituario

a
EXPRESIÓN DE GRACIAS

Hacemos llegar nuestros más sinceros agradecimientos a 
todos los familiares y amigos que nos acompañaron en el 
sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y 

bisabuela, señora

CLAIRE GISELLE HIRIGOYEN ETCHEPARE

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizaron el día jueves 20 de enero 
del presente año, en el Convento Padres Trinitarios y 

Cementerio Municipal de San Carlos.

LA FAMILIA

CHILLÁN, enero 26 de 2022
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Guía de Oficios

Resultados SUDOKUS

9 7 5 2 6 8 3 4 1
4 2 3 5 7 1 8 6 9
6 1 8 9 4 3 7 2 5

8 5 1 6 3 4 2 9 7
3 4 9 7 2 5 1 8 6
7 6 2 1 8 9 5 3 4

1 3 7 4 9 2 6 5 8
2 9 6 8 5 7 4 1 3
5 8 4 3 1 6 9 7 2

1 6 3 8 5 9 4 7 2
8 2 9 1 4 7 3 6 5
4 5 7 3 2 6 9 1 8

5 8 4 9 3 1 7 2 6
7 9 1 5 6 2 8 4 3
6 3 2 7 8 4 5 9 1

3 4 6 2 9 5 1 8 7
2 7 8 4 1 3 6 5 9
9 1 5 6 7 8 2 3 4

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

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

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

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

DR. HELMUT SCHWEITZER 
DELAUNOY 
CIRUJANO DENTISTA
Universidad de Chile
Implantes dentales - 
Rehabilitación
Constitución 882, Chillan
42-2324030
998876358

PSICOLOGÍA
CAMILA ARRIAGADA BENÍTEZ
Psicóloga
Clínica Adultos, 
Atención Online
Enfoque Integral
Instagram: ps.camilarbe
+56933960927
Email: camilarbe@gmail.com
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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 ›  Santas; Paula- PaolaEntretención

FARMACIA DE TURNO ahumada / cinco de abril nº 702

AMOR: si su alma está en soledad le reco-
miendo salir al mundo y así poder ver qué 
cosas le ofrece. SALUD: evite los conflictos 
ya que le perturban el alma. DINERO: no es 
el momento para realizar inversiones, pero 
poco a poco las cosas podrán ir dándose. 
COLOR: naranja. NÚMERO: 8.

AMOR: cuidado ya que las malas actitudes 
repercuten en las relaciones afectivas. SALUD: 
puede mejorar su calidad de vida realizando 
constantemente actividad deportiva. DINERO: 
cuide su dinero este fin de mes ya que el 
próximo puede ser más complicado. COLOR: 
blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: tenga cuidado con que sea toda 
una farsa con el objeto de obtener algo 
de usted. SALUD: problemas a la tiroides, 
contrólese con un médico. DINERO: 
conflictos en el trabajo, tenga más cuidado 
con generar disputas entre sus colegas. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: cada golpe que recibe su corazón 
deja una huella, pero el tiempo puede ayu-
dar a aminorar esa cicatriz. SALUD: tenga 
cuidado con recurrir a medicamentos sin 
haber consultado un médico. DINERO: no 
se cierre a algunas posibilidades laborales. 
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: acepte que la vida tiene ciclos que 
pueden ser algo inesperados, pero las cosas 
siempre se van dando con un objetivo. SALUD: 
cuidado con desaprovechar esos momentos 
de descanso. DINERO: no desaproveche las 
oportunidades ya que no siempre se dan. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 28.

AMOR: hay cosas que la vida aun le tiene 
preparadas y si abre su corazón podrá 
recibirlas. SALUD: no olvide pedir ayuda 
profesional, hay problemas que no se so-
lucionan así nada más. DINERO: trate de 
controlar más sus gastos, sea más prudente. 
COLOR: negro. NÚMERO: 2.

AMOR: una muestra de cariño puede ser 
un gesto pequeño, pero puede dejar una 
marca en la otra persona. SALUD: Más 
cuidado con los cálculos renales. DINERO: 
cualquier mala actitud que tenga en el trabajo 
puede terminar repercutiendo más adelante. 
COLOR:  Magenta:  nÚMero: 21.

AMOR: si mira  hacia el pasado tenga claro 
que los malos recuerdos le pueden dejar un 
gusto amargo. SALUD: no abandone su tra-
tamiento médico solo por no estar pensando 
claramente las cosas. DINERO: una mejor 
oportunidad puede presentarse frente a usted. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: no se debe callar las cosas sean 
buenas o malas; todo debe ser conversado. 
SALUD: el exceso de tabaco aumenta su 
riesgo de enfermedades cardiacas por favor 
evítelo. DINERO: no deje tareas sin completar, 
responda con su máximo esfuerzo. COLOR: 
café. NÚMERO: 5.

AMOR: tenga la voluntad de ser feliz para 
que el universo le ponga en la ruta correcta. 
SALUD: Más precaución si pretende salir 
de vacaciones, evite contagiarse. DINERO: 
cualquier esfuerzo extra que le permita recibir 
ingresos aprovéchelo al máximo. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: las parejas a medida que pasa el 
tiempo se van consolidando; nada funciona 
cuando se  apuran las cosas. SALUD: cuidado 
con las sugestiones, eso puede ser peligroso. 
DINERO: emprender siempre implica riesgos, 
pero también entrega satisfacciones. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: use su experiencia de vida para 
decidir bien que es lo que le hace falta en su 
vida. SALUD: cambie de actitud; ponga más 
de su parte a la hora de cuidarse. DINERO: 
si se programa y junta el dinero necesario 
podrá realizar pronto esos proyectos. 
COLOR: azul. NÚMERO: 35.
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