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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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Actualmente hay 61 personas hospitalizadas, 33 en estado crítico y 23 en 
ventilación mecánica, el número más alto desde el inicio de la pandemia. 
Por otra parte, nuevo informe del Equipo de Proyecciones de la universidad 
de concepción confirma un aumento constante de casos en la región.

CoronAvirus › 10

Defensa de imputados 
por el caso LED insiste 
en que el caso debe se 
juzgado en Santiago

Ñuble registra 
récord de pacientes 
Covid conectados a 
ventilación mecánica

Cifras de octubre 
revelan lenta 
recuperación 
de alojamientos 
turísticos

eConomíA › 13

Reclamos por el Pricht llevan 
a pedir nuevos informes y a 
postergar su aprobación

CiudAd › 4-5

Vecinos de Diagonal 
Las Termas temen bajos 
montos de expropiaciones

CiudAd › 5

CiudAd › 6

UdeC ofrece seminario 
gratuito: ¿Qué 
posibilidades tengo de 
recibir un ciberataque?

CiudAd › 8

Lanzan primer poemario 
digital inspirado en la 
pandemia CulturA › 17

Rugbista 
Geraldine 
Lagos brilló 
con la Roja en 
Montevideo
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Programa. “Se extiende plazo para realizar copago del Programa Recambio de 
Calefactores: inicio de instalaciones de los nuevos equipos comienza este mes 
de diciembre”.

Impuestos

¿Cree que la red asisten-
cial está preparada para 
una segunda ola de Co-
vid-19?

16%
Sí

84%
No

Apoyo a las Pymes 
Señor Director: 

Sin duda los créditos Covid 
han permitido a las pymes 
mantenerse y sobrellevar meses 
difíciles de baja demanda. No 
obstante, hoy requiere de me-
joras en cuanto a condiciones 
y plazos teniendo presente 
que el próximo mes, las que 
solicitaron estos créditos 
en abril, deberán comenzar 
a pagarlos, y el escenario 
actual sigue siendo adverso, 
en especial para el rubro del 
turismo, la construcción y 
restaurantes. 

Respecto a esto último, ¿no 
se debería haber hecho una 
segmentación de las pymes 
de acuerdo a cada industria, 
contemplando que el confi-
namiento les afectaría más a 
unas que otras? Creo que parte 
de la solución es flexibilizar 
los plazos y la forma de pago, 
tal vez incorporando pagos 
indexados a un porcentaje de 
las ventas, pero eso sólo sería 
un remedio temporal, porque 
hoy más que nunca las pymes 
requieren de capital para 
reinventarse e implementar 
una transformación digital en 
sus negocios, que les permita 
estar en línea con los nuevos 
desafíos actuales. Algo que 
definitivamente estos créditos 
Fogape deben considerar.

Gabriel Vergara                 
CEO de Smart CFO

Cobertura estatal de 
medicamentos
Señor Director:

Parlamentarios exigen al 
gobierno cumplir con la re-
gulación de precios de los 
medicamentos y ampliar la 
cobertura; argumentan que 
los chilenos tienen el gasto 
de bolsillo más alto –lo que 
es cierto- e incluso, algunos 
han señalado “a laboratorios 
y cadenas monopólicas como 
actores que abusan, manipulan 
precios y venden los produc-
tos más caros para obtener 
rentabilidades excesivas”, 
algo que –al menos- desde la 
industria farmacéutica local, 
desmentimos tajantemente, 
pues elaboramos los genéricos 
más baratos de Latinoamérica 
con un valor comprobado 
de US$ 1,09 dólares bajo el 
promedio regional de US$ 4,4  
dólares, según consta IQVIA 

durante 2019.
Si queremos en Chile me-

jorar el acceso universal y 
oportuno a medicamentos 
de calidad para la población, 
la experiencia comparada 
de la región indica que la 
regulación y determinación 
legal para fijar precios no es 
la solución. La propuesta es 
fomentar una regulación que 
promueva y resguarde la libre 
competencia para una mayor 
transparencia en el mercado, 
facilitando así información a 
los pacientes, de modo que 
puedan comparar precios 
y elegir lo más adecuado, 
pero, siempre en base a una 
bioequivalencia terapéutica 
garantizada. Para esto, crear 
un observatorio de precios, 
como en otros lugares, es la 
medida más adecuada.

No olvidemos sí que todo 
medicamento nuevo es y 
será cada vez más caro; hoy 
por cada nueva molécula se 
invierte cerca de US$2.180 
millones, según estudios de 
Deloitte. ¿Y quién pagará estos 
fármacos? El Estado debiera 
subsidiarlos; Chile hoy tiene 
la cobertura estatal más baja 
de medicamentos de los países 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), lo que 
no se condice con la calidad 

de vida que anhelamos.

Elmer Torres Cortés
Vicepresidente ejecutivo de 

ASILFA

Actividad segura al aire 
libre 
Señor Director: 

En el actual escenario, con 
largos tiempos de confinamien-
to o encierro e incertidumbre 
sanitaria, académica y laboral, 
se han elevado los niveles de 
estrés, angustia y ansiedad en 
la población. Ante esa realidad, 
las actividades físicas, en espe-
cial las que podemos realizar 
al aire libre y en contacto con 
la naturaleza, son las más 
recomendables. 

Es importante puntualizar 
que este tipo de actividades, 
que parecen ser muy entre-
tenidas y sencillas, requieren 
de una buena planificación, 
organización y ejecución. Sobre 
todo, se debe poner atención 
en la seguridad. Por ello es 
indispensable revisar detallada-
mente los elementos necesarios 
para el tipo de actividad que 
se va a desarrollar, junto con 
respetar las medidas de seguri-
dad adicionales de cada lugar 
que visitemos; por ejemplo, 
transitar por los senderos y 
lugares demarcados. 

Sumado a lo anterior, llevar 
una hidratación suficiente e 
individual (privilegiando el 
agua), protectores solares, 
tanto de piel como de ojos, 
y finalmente adicionar las 
medidas para evitar contagios 
por Covid-19, es decir, uso 
de utensilios individuales, 
lavado frecuente de manos, 
ya sea con agua y jabón o con 
alcohol gel, y uso de masca-
rilla cuando sea posible. En 
el caso de la actividad física 
intensa, el uso de mascarilla 
no es recomendado, ya que 
puede alterar la dinámica de 
ingreso-salida de oxígeno y 
dióxido de carbono por medio 
de la respiración. 

Considerando lo indica-
do, la actividad física al aire 
libre es una buena instancia 
de recreación y nos ayuda a 
enfrentar las complejidades 
que estamos viviendo, pues 
nos permite divertirnos, estar 
en contacto con la naturaleza 
y aprovechar las bondades de 
la estación. Para que aquello 
suceda, debemos estar atentos 
a cuidar nuestra seguridad 
y salud, lo que requiere de 
organización, conciencia y 
responsabilidad individual. 

Pablo Luna Villouta    
Académico Pedagogía en 

Educación Física USS

Señor Director: 
La cuestión de los impuestos a los que 

retiran el mal llamado 10% es irrelevante 
frente a los impuestos que pagan y pagarán 
en el futuro todos los chilenos. Los retiros 
están dejando a millones de personas sin 
fondos que tendrán que recibir pensiones 
básicas del Estado, es decir, de los impuestos 

que estamos pagando hoy, pero también de 
los que pagaremos en el futuro, y de los que 
pagarán nuestros hijos y nietos. 

Los forados que están dejando los reti-
ros promovidos por la izquierda, y ahora 
también por el Gobierno, demuestran una 
actitud populista e irresponsable contraria 
a la opinión de todos los expertos que 

unánimemente desaconsejaron lo que se 
está haciendo. Y como si eso fuera poco, 
sin quererlo, estaremos financiando la 
campaña presidencial o senatorial de 
cualquier populista que vaya más rápido 
que el pelotón. 

José Luis Hernández Vidal

LA FOTO DEL LECTOR

“De todos los posibles, el Juzgado 
de Garantía de San Carlos es el 
menos competente para esta causa”

AbOgADO gIOvAnnI gOTELLI

“Las últimas tres semanas ha venido 
en alza los casos en la región de 
Ñuble, se han estado expandiendo”

RObERTO MOLInA, UDEC

@Chillan_City. El límite de 
altura de los edificios debiera ser 
proporcional a la capacidad de 
Bomberos de poder actuar en 
alturas con escalas mecánicas, 
y con rescates desde el aire; si 
no tendríamos una tragedia en 
potencia. #SentidoComún le 
llaman algunos.

Enriquekt. Es difícil pedirle a la 
ciudadanía que tome conciencia 
cuando se dan señales equívocas. 
No es coherente tener mall 
abierto (no es primera necesidad) 
y a la vez mantener cerrados 
otros rubros. Queda la sensación 
de cuarentena para algun@s.

@Insulza. El dinero de las 
pensiones no es del estado ni 
de los ricos, sino de la gente de 
trabajo. La propuesta de Jadue 
de expropiar esos fondos es una 
pésima idea.
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Panorama nublado

CASO LED

Nadie sabe con certeza cuándo el virus 
dejará de regir las decisiones más simples 
de la vida, como salir a la calle, comer en un 
restaurante o mandar a los hijos al colegio. 
Y la situación para 2021, si bien se anticipa 
de recuperación, ofrece incertezas muy 
relevantes, gran parte de las cuales vienen 
del movido año político que se comenzará 
a gestar en los próximos meses.

Pensemos ahora que esa misma in-
certidumbre y falta de información se 
va sofisticando por capas, de manera 
ascendente, el resultado muy probable-
mente será que nadie sabe qué va a pasar 
con la economía, ni cómo evolucionará 
todo en el mediano plazo.

El Imacec informado ayer por el 
Banco Central da cuenta de aquello. 
Se esperaban números azules, pero la 
economía chilena tuvo nuevamente una 
contracción de 1,2 por ciento en octu-
bre, acumulando ocho meses de caída 
consecutivos. Fue un balde de agua fría 
para el Gobierno. “Esta cuestión no es 
con piloto automático”, debió admitir el 
ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 
que días atrás había planteado una mirada 
mucho más optimista y superadora de 
nuestra economía. 

El Banco Mundial, en tanto, cifró 
en -6.3% la reducción de la economía 
chilena para este año, en un análisis que 
sorprendió a todos y donde el organismo 
monetario proyectó para la región una 
caída del 7,9%.

Respecto a la incertidumbre sobre lo 
que ocurrirá en los próximos meses, la 
Encuesta Termómetro Social, realizada por 

el Centro de Microdatos de la Facultad de 
Economía de la U. de Chile, el Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
(COES) y el Núcleo Milenio en Desarollo 
Social (Desoc), reveló que casi dos tercio 
de los consultados (56,5%) admite no saber 
qué ocurrirá con su ingreso. En materia de 
endeudamiento casi la mitad cree que la 
situación de su hogar empeorará (49,6%) 
y 40% no sabe o no responde respecto a 
la posibilidad de perder el empleo, que su 
jornada laboral disminuya o que quiebre la 
institución donde trabaja, “lo que refleja el 
nivel de incertidumbre de los entrevistados”, 
concluye el reporte académico.

Kenneth Rogoff, profesor de la Univer-
sidad de Harvard y execonomista jefe del 
Fondo Monetario Internacional, ha pro-
fundizado en el tema en un ensayo que se 
titula “La pandemia de la incertidumbre”. 
Allí advierte que “la economía mundial 
se encuentra ahora en una bifurcación en 
el camino. La tarea más importante de los 
formadores de políticas es tratar de redu-
cir la enorme incertidumbre persistente 
mientras se continúa brindando socorro 
de emergencia a las personas y sectores 
económicos más afectados.”

Es claro que no hay una fórmula mágica 
que permita obtener de inmediato el an-
tídoto contra el virus y tampoco contra la 
recesión. Pero lo que hoy se necesita, no es 
otra cosa que líderes que sepan conducir 
la crisis con tranquilidad, y transmitir esa 
tranquilidad a la ciudadanía. Más que al 
mismo coronavirus, es a la incertidumbre 
a la que se le debe aplicar una vacuna 
urgente.

No hay una 
fórmula mágica o 
antídoto contra el 
virus y tampoco 
contra la recesión. 
Pero lo que hoy 
se necesita, no 
es otra cosa que 
líderes que sepan 
conducir la crisis 
con tranquilidad, 
y transmitirla a 
la ciudadanía. 
Más que al 
coronavirus, es a 
la incertidumbre 
a la que se le 
debe buscar una 
vacuna urgente.

P
rácticamente desde el inicio de la crisis sanitaria 
desatada por el coronavirus, las instituciones 
educativas del país, desde los jardines infantiles 
hasta las aulas universitarias, han estado cerra-
das. Las razones son ampliamente conocidas e 
incuestionables.

Chile no respondió con un estándar OCDE en esta materia 
(porque no lo tiene), pero no lo hizo tan mal: un sitio web 
gratuito, un nuevo canal de televisión y decenas de aplicacio-
nes y contenidos novedosos que alientan el aprendizaje desde  
dispositivos digitales. 

El problema es que esos adelantos no estuvieron al alcance 
de todos y cuando ya estamos próximos a cerrar el año, po-
demos concluir que la educación remota se convirtió en otro 
factor de inequidad entre ricos y pobres, y entre ciudades y 
áreas rurales. 

En Chillán se estima que por falta de computadores cerca de 
5 mil niños están aprendiendo menos y rezagándose. A nivel 
regional, la realidad no es mejor. Ñuble tiene la tasa más baja de 
conexiones fijas a nivel nacional, 119 por cada mil habitantes, 
solo comparable a La Araucanía.

Esta baja penetración de Internet en los hogares de la región, 
además de representar una inequidad, es también un factor 
de freno para la educación de los menores que demanda un 
mayor protagonismo y sentido de urgencia por parte del 
Estado, siguiendo el mismo camino trazado hasta ahora, en 
proyectos asociativos con empresas de telecomunicaciones, pero 
con mayor velocidad y más recursos, de manera de aumentar 
sustancialmente la cobertura en zonas rurales. En este tema, 
no puede haber otro año perdido. 

1862. Fundación de 
Lebu, por  Cornelio 
Saavedra. El 14 de 
enero de 1874 recibió 
el título de ciudad.  

1952. En el Salón de 
Honor del Congreso 
Nacional, en Santiago, 
es inaugurado el Pri-
mer Congreso Mun-
dial de Periodistas.

1954. Fallece en 
Santiago el maestro y 
compositor Enrique 
Soro, gran valor del 
arte musical, nacido 
en Concepción en 
1884.

Factor de inequidad

De vuelta a San Carlos entonces. 

¿Quiénes distribuyen energía eléctrica 
en Chile?
Patricio Lagos / Iván 
Fuentealba 
Gerente General Copelec / 
Subgerente Regulación 

La noticia sobre la venta de CGE a la 
estatal China State Grid causó revuelo 
en los especialistas del mercado eléc-
trico, economistas y el mundo político, 
quienes enfocaron su análisis en la 
millonaria operación financiera y sus 
efectos geopolíticos. Pero más allá de 
estas repercusiones que, por cierto, 
deben ser estudiadas, vale la pena 
conocer más sobre la industria de la 
distribución, partiendo por quienes 
componen este segmento, además de los 
grandes conglomerados internacionales 
que ocupan una cobertura del 97% de 
los usuarios a nivel país. Pues bien, 
existen 164.500 usuarios (2% del total 
nacional) que son abastecidos de energía 
eléctrica por cooperativas, un segmento 
que llegó a tener 20 distribuidoras en 
todo el territorio nacional y, que hoy, 
por diversos factores se reduce a siete, 
con presencia en las regiones del Maule 
(CEC), Ñuble y Biobío (Copelec, Coel-
cha, Coopelan), Los Ríos y Los Lagos 
(Socoepa, Cooprel, Crell). 

Basadas en un modelo social de 
colaboración, participación democrá-
tica sin fines de lucro y capital 100% 
nacional, las cooperativas eléctricas se 
han mantenido inmersas por más de 
setenta años en la distribución de energía 
eléctrica pese a las dificultades propias 
de llegar con suministro eléctrico a los 
sectores rurales y al insuficiente reco-
nocimiento tarifario que se expresa en 
la baja rentabilidad que históricamente 
se les ha reconocido en los procesos 
de fijación tarifaria (tarificación 2016 
- 2020: rentabilidad industria 7,55%; 
rentabilidad promedio cooperativas 
2,08%). Aun así, se caracterizan por 
la cercanía con sus usuarios y el buen 
servicio que entregan. En el Ranking 
de Calidad de Servicio 2019, elaborado 
por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustible (SEC), cuatro de las 
siete cooperativas se ubicaron dentro 
de los diez primeros lugares, siendo 
una cooperativa la que ocupó el primer 
lugar del ranking. 

Las cooperativas, con foco en sus 
usuarios, llegan con energía eléctrica 
donde otros no quisieron estar porque 
no era rentable para ellos, diversificaron 
sus servicios más allá de la distribución 

de energía; ofreciendo un conjunto 
de oportunidades diferentes, con una 
variedad de ofertas como retail, fun-
daciones, servicios financieros, apoyos 
pedagógicos, capacitaciones y otros, a fin 
de ir en beneficio del desarrollo de sus 
socios y las comunidades donde están 
presentes; pero, por sobre todo, de los 
usuarios de sectores rurales y alejados del 
centralismo de las ciudades, quienes son 
los que más necesitan una cooperativa 
que los respalde en su desarrollo. 

Es que las bases de las cooperativas 
han sido siempre el compromiso social, 
la empatía y la cercanía con sus usuarios; 
estos son sellos que las caracterizan y 
que se hacen cada vez más necesarios 
en una industria que debe estar cercana 
y conectada con la ciudadanía.

En tiempos donde el sector de dis-
tribución de energía eléctrica enfrenta 
anuncios de profundas reformas e 
incorporación de nuevos capitales 
extranjeros dispuestos a desembol-
sar millonarias cifras, el modelo de 
cooperativas eléctricas debe tener su 
espacio, reconocimiento y protección, 
debiendo garantizar su continuidad y, 
con ello, los beneficios entregados por 
las cooperativas a la comunidad.

Preocupación se advierte en-
tre las autoridades y el sector 
empresarial, por la ocupación 
ilegal de fundos que se está 
produciendo en la provincia. 
Hasta ayer habían en Ñuble 18 
predios “tomados”.

El presupuesto para el año 
1996 en Obras Públicas, indi-
có el subsecretario del ramo 
Germán Quintana, bordea 
los �00 mil millones de pe-
sos, con un aumento de la 
inversión del 12%.

Opinión
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Ciudad

Postergan aprobación del 
Prich tras recibir nuevos 
informes desde la ciudadanía

comisión de planificación del consejo regional analizará documentos

Ministerio de Vivienda espera validar su estudio antes de que termine el año, según el cronograma fijado por 
la cartera. Es probable que si se acogen las nuevas propuestas discutidas ayer, el proceso se postergue al menos 
hasta enero de 2021.

por: Edgar brizuEla z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cácErEs hErMosilla

A
parentemente los 
planes del Minis-
terio de Vivien-
da y Urbanismo 
(Minvu) y de la 

Intendencia y el Gobierno 
Regional, de validar durante lo 
que resta de este 2020 el Plan 
Intercomunal Chillán-Chillán 
Viejo, se verán trastocados 
por nuevos antecedentes que 
aportaron ayer dos entidades 
locales que no había realizado 
observaciones en la etapa 
formal del proyecto.

El Consejo Regional (CORE), 
sesionó ayer en Comisión de 

Planificación y Desarrollo 
Territorial con el objetivo de 
ver las indicaciones de la Coor-
dinadora Ambiental Ñuble 
Sustentable y de empresarios 
asentados desde decenios en 
la variante Nahueltoro, en la 
inmediaciones del casino y 
hacia el camino a Cato.

La relevancia y el peso de 
los argumentos presentados 
fue de tal magnitud que los 
consejeros decidieron una vez 
terminada la sesión, fijar una 
nueva audiencia probablemente 
durante la próxima semana, de 
tal manera que en el intertanto 

se comprometieron a estudiar los 
antecedentes presentados.

El consejero Arnoldo Ji-
ménez confirmó: “vamos a 
estudiar los antecedentes y 
durante los próximos días 
fijaremos una reunión para 
ver los pasos a seguir”.

Aparentemente, no se des-
carta que el Prich, que según el 
Minvu tendría que ser confir-
mado por el Consejo Regional 
durante la primera quincena 
de diciembre, tenga un periplo 
más largo y se proyecte hacia 
enero próximo.

El asesor ambiental de Chi-

llán Viejo, Antonio Arriaga-
da, indicó que no sería un 
problema mayor que la carta 
de navegación de la conur-
bación sea postergada en su 
aprobación hasta el mes de 
enero, mientras se le realizan 
las enmiendas que sugieren los 
vecinos del territorio.

Rechazo
Uno de los que dialogó de 

manera telemática este martes 
con los consejeros regionales fue 
el empresario Carlos Valencia, 
gerente de la empresa Frigosur, 
que atiende clientes ubicados 

en varias regiones de la centro 
sur del país y que en los últimos 
años ha tenido un importante 
crecimiento.

Valencia planteó que el Prich 
que está en proceso de validación 
“debe ser rechazado pues afecta 
el crecimiento y subsistencia de 
unas 40 empresas de diverso 
orden que existen en torno a 
la variante Nahueltoro, desde el 
peaje norte al camino a Cato”.

Se trata de una zona que 
sería considerada en el Prich 
como de interés inmobiliario 
y donde probablemente se 
pongan severas restricciones a 

El Plan regulador intercomunal está en el consejo regional, en su última fase de aprobación.

Arnoldo jiMénez
consEjEro rEgional

ulises lAri
ñublE sustEntablE

Vamos a estudiar los 
antecedentes y durante 
los próximos días 
fijaremos una reunión”.

Deseamos ser una región 
pionera en instrumentos 
de planificación con un 
sello ecológico”.

2
territorios 
regula el 
Prich: las 
comunas 
de Chillán y 
Chillán Viejo.

En el marco 
de la trami-
tación tam-
bién fueron 
consultadas 
comunas li-
mítrofes con 
Chillán y 
Chillán Viejo.
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todas las empresas que existen 
en el sector, como frigoríficos, 
barracas, bodegas, metalmecá-
nica, entre otras.

El empresario agregó que si 
fuera aprobado este Prich, “en el 
futuro nos pondrían dificultades 
para crecer de tal manera que 
muchas empresas que generan 
importantes fuentes laborales 
tendrían que irse”.

Según antecedentes entre-
gados a los cores, “en el área 
rural normada no se considera 
el uso industrial del sector, 
contrastando fuertemente con 
la realidad, ya que en la zona 
existe la presencia de unidades 
productivas de larga data”, en 
algunos casos de 30 años.

Es por eso que piden en 
el documento ingresado de 
manera formal al CORE, 
que “en el caso de sector 
donde desarrollamos nues-
tras actividades industriales, 
que dichas normas faciliten 
el desarrollo empresarial y 
no ponga restricciones a su 
crecimiento y consolidación. 
Creemos muy necesario que 
el desarrollo empresarial que 
se ha venido dando en el 
sector debe conservarse y 
normalizarse a fin de lograr 
un crecimiento económico 
equilibrado y sustentable para 
la intercomuna”.

De esta manera, plantean 
que “se deben cambiar las 
áreas que se están proponiendo 
para el sector o ampliar el uso 
permitidos de suelos e incor-
porar actividades industriales 
no peligrosas, bodegas, y 
grandes depósitos, al menos 
en una franja de 350 metros 
a cada lado de la variante 
Nahueltoro”. 

Sin embargo, plantean los 
empresarios instalados en la 
zona, “lo ideal sería que la zona 
en comento fuera declarada 
como área industrial”.

Ñuble Sustentable
Adicionalmente, durante 

la sesión expuso Ulises Lari, 
dirigente de la Coordinadora 
Ambiental Ñuble Sustentable, 
con el objetivo de sensibilizar a 
los cores respecto de una serie 
de situaciones que no estarían 
incluidas en el Prich y que 
deben ser parte de este instru-
mento de planificación.

Lari indicó que uno de los 
temas que no están incluidos 
corresponde a la normativa que 
regula los humedales urbanos, 
que fue aprobada a comienzos 
de año y cuyo reglamento 
está vigente desde el 24 de 
noviembre pasado.

Según la entidad, “se necesita 
una región y comunas susten-
tables, en donde se respetara 
realmente el derecho constitu-
cional a vivir en un ambiente 
libre de contaminación”. 

Este organismo planteó 
que “el cuidado y protección 
de la naturaleza, de nuestros 
recursos naturales, y en gene-
ral de nuestra biodiversidad, 
eran los elementos centrales. 
Deseábamos ser una región 
y comunas pioneras en la 

elaboración de instrumentos 
de planificación con un sello 
ecológico, especialmente si 
estamos enfrentados a un 
acelerado proceso de cambio 
climático y con marcado énfa-
sis en el déficit hídrico”. 

En el caso de la Estrate-
gia Regional de Desarrollo, 
plantearon, los objetivos que 
perseguían no se cumplieron, 
“porque si bien el documento 
final destacó la gran vocación 
de la gente de esta región 
por impulsar un desarrollo 
sustentable y por su interés 
en el medio ambiente, esto 
no se vio reflejado ni en las 
estrategias ni en las acciones 
que propuso el documento 
final aprobado”. 

Y respecto al Prich, plantea-
ron que este Plan Regulador 
Intercomunal Chillán-Chillán 
Viejo, recogió algunos aportes 
de esta coordinadora y de otras 
organizaciones ambientales en 
el sentido de establecer la pro-
hibición “en todas las zonas del 
presente plan, el emplazamiento 
de actividades productivas de 
impacto intercomunal calificadas 
como peligrosas, insalubres o 
contaminantes”.

Sin embargo, advierten, “el 
Prich no explicita la prohibi-
ción de evitar a toda costa en la 
intercomuna el surgimiento de 
zonas de sacrificio, en torno a 
las áreas industriales, planteles 
porcinos o equipamientos 
sanitarios, por mencionar 
algunos riesgos”. 

Por otra parte, zonifica el área 
sur de la intercomuna, en torno a 
la Ruta 5, como el emplazamiento 
ideal para el desarrollo industrial, 
pero indican, “olvidan los plani-
ficadores que en la temporada 
primavera, verano y otoño, 
predomina el viento sur y todos 
los malos olores y contaminación 
atmosférica que pueden generar 
los parques industriales llegarán 
a las áreas urbanas de Chillán y 
Chillán Viejo, que está declarada 
desde el año 2013 como Zona 
Saturada y Zona Latente, y está 
vigente el Plan de Prevención y 
Descontaminación Ambiental, 
PPDA”.

Estas dos comunas, además, 
“son deficitarias también en 
materias de planificación 
urbanística y territorial. El 
crecimiento de las ciudades no 
obedece a una planificación, 
sino que en gran medida a 
necesidades industriales, 
habitacionales y también a 
la especulación inmobiliaria. 
Son innumerables los poblados 
rurales que han surgido al 
costado de los caminos”.

De esta manera el grupo 
ambiental expone esta y otras 
materias que debieran quedar 
establecidas en el futuro Prich 
y que no aparecen en algunos 
casos cabalmente expresadas 
en el informe de la empresa 
Urbe Diseño y Construcción 
y que validó el Minvu, entidad 
que espera la validación el 
Consejo Regional.

lOTEOS bRujOS
Especial importancia tiene 
para dirigentes ambientales la 
proliferación de loteos “brujos” 
rurales con fines habitacionales.

Vecinos de Diagonal 
Las Termas temen bajos 
montos de expropiaciones

ayer se reunieron con autoridades del minvu

Para nueva avenida será necesario desposeer 65 lotes a sus 
propietarios. Considera una superficie de 16.429 metros cuadrados.

POR: la disCusión *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: muniCipalidad dE san Carlos

V
ecinos que viven 
en la avenida Dia-
gonal Las Termas, 
manifestaron ayer, 
en reunión con 

el seremi de Vivienda Carlos 
Urrestarazu Carrión,  sus 
aprensiones respecto del pro-
ceso de expropiaciones que 
está en marcha.

Los residentes de las propie-
dades que serán expropiadas 
para ampliar la arteria y generar 
de esta manera una mejor 
conexión entre el centro y la 
periferia, expresaron dudas 
sobre su futuro una vez que 
salgan de los sitios en que han 
vivido por decenas de años en 
algunos casos.

José Valdés Baeza, quien vive 
con su esposa en un terreno 
de 230 metros cuadrados 
aproximadamente, carece en 
la actualidad de antecedentes 
relacionados con los dineros 
que recibirá una vez que se 
complete el estudio de ex-
propiación.

Valdés tiene claro que se-
guirá residiendo en el sector 
pues la expropiación afectará 
solamente a un porcentaje de su 
residencia, pero no ocurrirá lo 
mismo con otros vecinos.

Es el caso de Marcos Segura, 
quien habita una propiedad de 
unos 500 metros cuadrados, 
donde existen dos viviendas, 
la que será completamente 

tomada por el Minvu para re-
construir la Avenida Diagonal 
las Termas.

Segura indicó que aún no 
saben hacia donde se tras-
ladarán en el futuro, pero lo 
cierto es que no existen muchas 
opciones en la ciudad donde 
puedan acceder a un sitio tan 
amplio como el que poseen.

En la actualidad carecen de 
una referencia real respecto de 
lo que valen los predios en el 
sector, pero entiende que el 
precio que les paguen debiera 
ser suficiente para adquirir 
una propiedad en otra parte 
de la ciudad.

El vecino Juan Fuentealba 
vive con su esposa y un hijo 
de 22 años en un terreno de 
“nueve metros por 60 de largo”, 
en cuyas inmediaciones cuen-
tan con todas las comodidades, 
como supermercados, comi-
saría o locomoción pública, 
a lo que suma que es “un 
barrio tranquilo desde el que 
se puede acceder caminando 

al centro”.
Fuentealba cree que por 

el terreno en el que viven no 
deberían darles menos de 70 
millones de pesos según esti-
maciones que han conocido. 

Mientras, continúan a la 
espera del trabajo que realizan 
peritos contratados por el 
Minvu, que serán los encar-
gados de definir el dinero que 
recibirán, monto que espera 
les sirva para adquirir un in-
mueble similar al que poseen 
en la actualidad.

El seremi de Vivienda, que 
se reunió con los vecinos en el 
salón Prat de la Intendencia, 
indicó que espera que antes de 
que termine este año las cinco 
primeras familias expropiadas 
reciban los dineros que les 
corresponden.

Según antecedentes del Sere-
mi de Vivienda y Urbanismo, 
para ejecutar este proyecto 
será necesario desposeer 65 
lotes a sus propietarios, lo que 
considera una superficie de 
16.429 metros cuadrados.

En Diagonal Las Termas, el 
Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo y el Serviu de Ñuble 
invertirán $14.111.720.000. Se 
espera que las obras que me-
jorarán la avenida comiencen 
a mediados del 2021.
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CARlOS uRRESTARAzu
sErEmi dE viviEnda

Durante este año 
esperamos pagar los 
cheques a las primeras 
cinco familias”.

$14.111
MIllONES

serán invertido en generar la 
avenida diagonal las Termas.
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La causa se hizo pública tras los allanamientos ocurridos en las municipalidades de Chillán e Iquique el 5 de mayo, por parte de la PDI.

Defensa insiste en que caso 
led se debe ver en Santiago

Luego que corte de apeLaciones devoLviera La competencia aL juzgado de san carLos

Este viernes se realizará una audiencia en el 8vo Juzgado de Garantía de Providencia: si se declaran 
competentes, el tema lo resolvería la Corte Suprema. Los imputados, dos de ellos de Chillán, están en prisión 
preventiva desde mayo pasado.
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L
uego que la Cor-
te de Apelaciones 
resolviera, a inicio 
de esta semana, que 
los litigios por el 

llamado caso led debían volver 
al Juzgado de Garantía de San 
Carlos, tribunal que había de-
clarado su incompetencia para 
conocer esta materia, en el mes 
de octubre, las defensas de los 
imputados no escondieron su 
disconformidad.

Sin embargo, albergan la 
esperanza que finalmente sea 
el 8vo Juzgado de Garantía de 
Providencia el que se quede con 
la causa, por dos razones.

La primera es que este próxi-
mo viernes, 4 de diciembre, hay 
una audiencia en ese juzgado 
santiaguino, a solicitud de los 
abogado de la propia empresa 
Itelecom, que a solicitud del 
Consejo de Defensa del Estado, 
comenzó a ser investigada como 
persona jurídica, por los delitos 
de soborno que forman parte 
de las indagaciones que hace el 
Ministerio Público.

En ella, se pedirá al tribunal que 
declare su competencia, toda vez 
que conforme a lo declarado por 
el imputado Marcelo Lefort, el 
primer hecho delictual (principio 
de ejecución del delito) ocurrió 

en 2018 en las oficinas de la 
empresa, en Providencia.

Y en segundo término, “porque 
la resolución dice claramente -por 
el momento-”, advierte el abogado 
Giovanni Gotelli, quien asumió 
la defensa del imputado Marcelo 
Campos, exasesor jurídico del 
municipio de Chillán.

Gotelli insiste en que “esta 
resolución se hace debido a la 
incapacidad que ha tenido el 
Ministerio Público de explicar 
cuándo y dónde se cometió el 
primer delito, por lo que no son 
capaces de establecer el principio 
de ejecución, y de esa manera es 
imposible declarar la competencia 
de un tribunal”.

De esta manera, para el 
defensor de Campos, “lo que 
ocurrió acá es que la Corte 
de Apelaciones se vio en la 
obligación de designar a uno 
de los dos tribunales que po-
dían tener algo que ver con 
la causa (el otro era Chillán) 
y así solucionar un problema 
gravísimo para todos, menos 
para la Fiscalía, que es el no 
tener un juzgado designado”.

Por su parte, el abogado Juan 
Carlos Manríquez, defensor del 
exadministrador municipal, 
Ricardo Vallejos,  plantea 
que “no es que el Ministerio 

Público no se encuentre en 
condiciones de establecer el 
lugar de comisión del delito. 
Yo creo que sí lo saben, pero no 
lo han hecho público, porque 
claramente eso es algo que le 
ayuda a su estrategia”.

Tanto Gotelli como Man-
ríquez sostienen que el delito 
se cometió en agosto de 2018, 
con base en la declaración vo-
luntaria prestada por Marcelo 
Lefort, dueño de Itelecom, al 
Ministerio Público, en la que 
admitía haber ofrecido sobor-
nos a Campos, en su oficina 
ubicada en Providencia.

Tal soborno consistiría en 6 
mil pesos por cada luminaria 
instalada, una vez que Itelecom 
se adjudicara la licitación con la 
ayuda e intervención suya.

De ser así, la fecha asoma 
como clave, ya que se trataría 
de un delito cometido antes 
de que se modificara la ley 
anticorrupción vigente (Ley 
21.121 del 20 de noviembre 
de 2018), y con eso “ya no 
habría razón alguna para 
mantener a los imputados 
en prisión preventiva, ya que 
ese supuesto delito, de haber 
existido, se comete entonces, 
cuando los delitos como so-
bornos, cohecho o violación 

de secreto tenían una pena 
mucho más baja que la que 
tiene ahora, con la ley vigente”, 
aclara Gotelli.

Podría llegar a la Suprema
Respecto a la audiencia que 

tendrá lugar este viernes en el 
8vo Juzgado de Garantía de 
Providencia, lo que resuelva 
el tribunal podría generar un 
debate jurídico que significaría 
la intervención de la Corte 
Suprema.

Esto, porque en caso que 
la magistratura resuelva que 
el tribunal de Providencia 
es competente para conocer 
la causa, “se generaría una 
disputa, no con la Corte de 
Apelaciones de Chillán, sino 
entre el juzgado de Providencia 
y el de San Carlos, por ver quién 
se queda con la  causa”, advierte 
el abogado Manríquez.

El jurista añade que “en 
ese caso, quien tendría que 
resolver en cuál juzgado se 
sigue adelante con la causa, 
es la Corte Suprema”.

Desde la parte persecuto-
ra, el abogado querellante, 
Remberto Valdés, asegura 
que “esto ya está resuelto y por 
una entidad superior como 
la Corte de Apelaciones de 

Chillán, que jerárquicamente 
es superior a cualquier juzgado 
de Garantía del país y cuando 
una instancia superior toma 
una decisión, las instancias 
inferiores tienen que acatar, 
les guste o no les guste”.

Secreto de investigación
Pese a que el monto de lo 

licitado en Chillán para el 
recambio de luminarias led era 
superior a los $3.970 millones, 
se estima que el Ministerio Pú-
blico investiga defraudaciones 
por sobre los $47 mil millones 
a nivel nacional.

Hay 17 imputados en pri-
sión preventiva desde el 9 
de mayo, entre estos dos 
funcionarios municipales de 
Chillán, Iquique y el empre-
sario Marcelo Lefort.

Desde entonces, la Fiscalía 
Regional ha conseguido que 
se decrete el secreto de la 
investigación en dos opor-
tunidades, por lo que los 
detalles de la investigación se 
conocerían recién en el mes 
de enero de 2021, siempre 
y cuando la fiscalía no pida 
más plazo.

GIOvANNI GOTELLI
abogaDo Defensor

Insisto en que el Juz-
gado de Garantía de 
San Carlos, de todos 
los posibles, es el me-
nos competente para 
esta causa. Pero así 
funciona la Fiscalía”.

17
imputados 
tiene la cau-
sa, de ellos 
hay siete 
que están 
en prisión 
preventiva 
desde mayo.

REMbERTO vALdéS
abogaDo quereLLante

Ningún juzgado de 
garantía puede resol-
ver por sobre la Corte 
de Apelaciones, y ya 
resolvió que esto es de 
competencia del juz-
gado de San Carlos”

Una vez 
que el plazo 
de secreto 
investigati-
vo termine 
en enero, 
la Fiscalía 
podría pedir 
más plazo.
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Municipio e Intendencia 
inician proceso de erradicación 
de carpas de las plazas públicas

ya se retiraron tres existentes en plaza la victoria

Explicaron que prohibirán en adelante que estos espacios se 
ocupen con esos fines. Para enero esperan finalizar instalación de 
50 luminarias.
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drogas y alcohol
en la intendencia destacaron 
que también se han presen-
tado quejas por la constante 
presencia de personas con-
sumiendo alcohol y drogas 
en las plazas.

T
ras constantes recla-
mos presentados por 
las juntas vecinales 
del sector, la semana 
pasada Carabineros, 

personal de la Municipalidad 
de Chillán y la Intendencia, 
a través de la Coordinación 
Regional de Seguridad Pública, 
comenzaron un proceso para 
erradicar de manera definitiva 
a las personas que se instalaron 
con carpas en las plazas públicas 
de la capital regional.

La primera en ser intervenida 
fue la plaza La Victoria, en la que 
había instalada tres carpas con 
moradores, quienes ya fueron 
retirados del lugar.

“Iniciamos en esta plaza 
porque ya había muchas quejas. 
Por otra parte, para el mes de 

enero se espera terminar con 
la instalación de 50 luminarias 
que se adquirieron gracias a 
un proyecto por 20 millones 
de pesos, que presentó la junta 
de vecinos, de manera tal que 
todas estas acciones están 
relacionadas con el proyecto 
del Gobierno de recuperación 
de áreas públicas”, explicó el 
coordinador de Seguridad 
Pública, Alan Ibáñez.

La autoridad adelantó que, 
también en coordinación con 
la Municipalidad de Chillán,  
seguirán con este proceso 
de retiro de campistas en las 
otras plazas en la que se suele 
observar este fenómeno, como 
las plazas San Francisco y Los 
Héroes.

“El tema es complejo, lo 
sabemos, pero los parques 
y plazas públicas no pueden 
ser utilizados con estos fines, 
ya que representan espacios 
pensados para la recreación y 
esparcimiento de las familias, 
que en la comuna no son mu-
chas”, apuntó.

20
millones de 
pesos costó 
el proyecto 
de 50 lumi-
narias para 
la plaza La 
Victoria, que 
se espera 
que termi-
nen de ser 
instaladas 
en enero.

Con las 11 personas deteni-
das por Carabineros entre la 
noche del lunes y la madrugada 
de ayer martes, el total regional 
de arrestos por incumplir las 
medidas sanitarias de toque 
de queda y cuarentenas, llega 
a los 8.864 casos.

Se estima que cerca del 20% 
de ellos son reincidentes, por 
lo que han sido o serán forma-
lizados por delitos del artículo 
318 del Código Sanitario que 
alcanza las restricciones im-
puestas desde que se declaró la 
pandemia en Chile, en marzo 
de este año.

Por otro lado, este fin de 
semana se realizaron 989 
controles vehiculares y fueron 
devueltos 15 vehículos por 
no contar con los permisos 
para ingresar a las comunas 
en cuarentena.

8.864 
detenidos por 
no respetar 
restricciones
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Universidad de Concepción 
desarrollará seminario web sobre 
ciberseguridad “¿Qué posibilidades 
tengo de recibir un ciberataque?”

webinar se enmarca en la campaña de seguridad informática

La instancia llevada a cabo por la Dirección de las Tecnologías de la Informática de la UdeC se realizará el jueves 3 
de diciembre. Contará con la participación del fundador de la �.� Computer Security Conference, Gabriel Bergel.
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Portal
el sitio web http://ciberseguri-
dad.udec.cl/ cuenta con toda 
la información realizada en 
este periodo de sensibiliza-
ción para la comunidad.

Participará 
Gabriel Ber-
gel, máster 
en ciber-
seguridad, 
CEO y co-
fundador del 
8.8 Compu-
ter Security 
Conference

E
l auge del denominado 
“trabajo en casa”, las 
nuevas y más fre-
cuentes amenazas 
en términos de ci-

berseguridad y los desafíos que 
enfrenta las organizaciones, 
serán algunos de los temas que se 
abordará en el webinar “Ciberse-
guridadUdeC: ¿Qué posibilidades 
tengo de recibir un ciberataque 
en pandemia?”, organizado por 
la Dirección de las Tecnologías 
de la Informática de la UdeC 
de los campus Concepción, Los 
Ángeles y Chillán.

El seminario se enmarca en 
la campaña de seguridad infor-
mática que está desarrollando la 
Universidad junto con la DTI, y 
busca entregar herramientas para 
que académicos, administrativos, 
estudiantes y la comunidad en 
general, puedan reconocer los 
peligros más frecuentes al desa-
rrollar sus funciones en la red. 

El seminario, que tendrá 
como fecha el 3 de diciembre, 
será transmitido vía Zoom, 
previa inscripción en el enlace 
https://tinyurl.com/ciberse-
guridadudec. Se centrará en 
entregar herramientas para 
evitar situaciones de riesgo en la 
Internet y contará con la partici-
pación de Ítalo Foppiano Reyes, 
director de la DTI Concepción, 
Francisco Parada Barriga, jefe 
Unidad Informática del Campus 
Los Ángeles y Jorge Bórquez 

Riquelme, jefe DTI Chillán.
“El trabajo colaborativo es uno 

de los mejores ingredientes para 
abordar la ciberseguridad, la cual 
se ha logrado satisfactoriamente 
entre los equipos de los tres cam-
pus, lo que motiva a continuar 
con estas y otras instancias. El 
próximo webinar será un ‘broche 
de oro’ de esta campaña, ya que 
contará con la participación de 
un referente nacional sobre la 
materia que brindará la mirada 
experta, luego organizar uno de 
los eventos más relevantes sobre 
seguridad informática en el país”, 
destacó Ítalo Foppiano, director 
de la DTI Concepción

Como invitado especial, se 
contará con la participación 
de Gabriel Bergel, máster en 
ciberseguridad, CEO y cofunda-
dor del 8.8 Computer Security 
Conference, el que hará un repaso 
a las últimas investigaciones, 
desafíos y novedades referentes 
a seguridad informática. 

“Hoy hablar de ciberseguri-
dad no es solo para técnicos, 
profesionales o especialistas 
en la materia, ya que cualquier 

persona hoy en día ocupa un 
aparato inteligente, principal-
mente un celular, cualquier de 
nosotros tiene redes sociales, 
cualquiera de nosotros se conecta 
a internet. A esto se suma que en 
este tiempo de pandemia nos 
hemos visto obligados a tener una 
transformación digital y por lo 
general esta transformación no 
necesariamente viene acompa-
ñada de la conciencia respecto 
de los nuevos riesgos y amenazas 
digitales, esa es la razón por la 
cual hoy en día es tan importante 
hablar de ciberseguridad en 
cualquier instancia, en cualquier 

comunidad”, explicó Bergel.
La Campaña de Seguridad de 

la Universidad de Concepción 
inició el 5 de octubre y consistió 
en que, a través de sus redes 
sociales, la UdeC junto con sus 
campus Los Ángeles y Chillán, 
compartieron infografías y videos 
explicativos relacionados con 
temas de seguridad informática, 
entregando datos, consejos y tips 
para proteger la información 
personal. Al mismo tiempo se 
levantó el sitio web http://ciber-
seguridad.udec.cl/ el que cuenta 
con toda la información realizada 
en este periodo de sensibilización 

para la comunidad.
“Considerando el interés 

que ha suscitado el material 
preparado y que ha trascendido 
las fronteras de la UdeC nos 
parece positivo. Sin embargo, 
la ciberseguridad requiere de 
actividad permanente, debido 
a que las amenazas y riesgos 
evolucionan para adaptarse a los 
distintos escenarios como los que 
hemos visto con la pandemia” 
enfatizó, el director de la DTI 
Concepción.
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Coronavirus
en Ñuble

Confirman aumento constante 
de casos Covid-19 en Ñuble

Equipo dE proyEccionEs dE la univErsidad dE concEpción

Cada infectado actualmente está contagiando en promedio a 1.21 personas. Hay un aumento equivalente a lo 
que se dio en meses de julio y junio.

por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfiCas: udec

U
n nuevo infor-
me del equipo 
de proyecciones 
del Covid-19 de 
la Universidad de 

Concepción confirmó que la 
Región de Ñuble continúa con 
un aumento de casos, sin ma-
yores variaciones con respecto 
a la semana anterior.

El reciente informe mostró 
los resultados del modelo 
ajustado al 16, 23 y 30 de 
noviembre del 2020, que con-
sidera distintos escenarios con 
distintas tasas de contagio y 
porcentaje de muestreo de la 
población variable de acuerdo 
a la cantidad de nuevos infec-
tados diarios.

El ingeniero y doctor en 
Matemáticas, Roberto Molina, 
informó que desde que las 
últimas tres semanas Ñuble ha 
presentado un alza constante 
en el número de contagios por 
Covid-19, aunque no es com-
parable con otros incrementos 
que ha presentado la región 
en el pasado, ni tampoco con 
el Bío Bío, donde la situación 
empeora cada vez más, llegan-
do a superar el máximo valor 
histórico observado a inicio de 
septiembre.

El modelo mantiene una pro-
yección similar con respecto a la 
semana anterior. Cada infectado 
actualmente está contagiando 
en promedio a 1.21 personas 
(Reproducción efectiva) en la 

región de Ñuble .
“Después las últimas tres 

semanas ha venido en alza 
la región de Ñuble, ha man-
tenido un Re sobre 1, o sea, 
se han estado expandiendo 
los casos y eso esta semana lo 
pudimos ver a nivel provincial 
y es básicamente por Diguillín, 
es decir, lo que es Chillán y 
Chillán Viejo. El número de 
casos en Itata es el mínimo y 
en Punilla hay una leve alza, 
pero, en general, comparado 
con la cantidad de casos que 
hay en Diguillín, a nivel regional 
han sido esos básicamente los 
que mueven a la región y claro 
vienen con casos en alza. No 
han llegado a niveles históricos 
pero con aumento equivalente 
a lo que se dio en meses de 
julio y junio, cuando hubo dos 
peak parecidos a lo que están 
viendo ahora. También Ñuble 
es relativamente preocupante, 
pero si lo comparamos con 
Concepción no es tan grave, 

pero sí tienen un alza constante 
en el último mes. Tampoco hay 
buenas noticias para Ñuble”, 
sostuvo.

Respecto a la capacidad 
hospitalaria local, el experto 
indicó que  “parece que se 
está frenando un poco ar-
tificialmente, llegaron a un 
techo de 20 camas, las cuales 
en total se han mantenido 
durante dos semanas, que es 
parecido al efecto que vemos 
en la Región de Bío Bío, que 
es cuando empiezan a hacer 
estos traslados de pacientes. 
Entonces, se frena un poco 
artificialmente la ocupación 
de camas UCI”.

Según el especialista de la 
UdeC, la Región de Ñuble 
está experimentado un alza 
que es importante, pero no 
“explosiva”, debido al impacto 
que han tenido las cuarentenas 
parciales o de fines de semana 
en las comunas de Chillán, 
Chillán Viejo y Quillón.

“Si uno compara con otras 
alzas importantes en Diguillín, 
en particular por ejemplo, hay 
un alza más lenta, pero tampoco 
es un freno al número de casos, 
es un descenso menos pronun-
ciado. Es un alza significativa, 
pero no es tan rápida ni tan 
explosiva como hemos visto 
antes, eso es como el efecto que 
han generado las cuarentenas 
de fines de semana, es decir, 
no hay como un aumento 

explosivo, pero sí importante 
y constante”, dijo Molina.

Región de Bío Bío
Los expertos siguen proyec-

tando un aumento de casos 
en Bío Bío, donde durante el 
último escenario cada infectado 
ha contagiado en promedio a 
1.12 personas.

“Estamos peor, pero está vez 
es por lo que está pasando en las 
provincias de Biobío y Arauco. 
Igual en Concepción estamos 
con el nivel de casos súper alto, 
pero en esta provincia hay un 
indicio que esta semana ya dejó 
de subir y se mantuvo el mismo 
número de casos que la semana 
pasada. Bien, que no dejó de 
subir, pero igual el número de 
casos es alto. Lo que empujó a la 
región a que siguiera subiendo, 
fueron las provincias de Biobío 
y Arauco, que también tuvieron 
un aumento de casos a dife-
rencia de las semanas pasadas 
cuando ellos venían a la baja 
en general y era la provincia de 
Concepción que venía al alza 
y ahora se frenó, pero las otras 
dos subieron y eso empujó el 
total de la región y seguimos 
hacia arriba”, explicó.

El ingeniero estableció que 
aún es prematuro establecer 
el efecto que ha generado el 
toque de queda extendido en 
Concepción, aunque adelantó 
que el freno a los casos en esa 
provincia podría ser un primer 

indicio.
“A priori no hemos visto 

nada, pero lo que vimos en 
los últimos dos o tres días, que 
serían los últimos datos podría 
ser un indicio de que hay un 
efecto, pero son muy pocos 
datos. Necesitamos ver los de 
esta semana para confirmar 
que este freno que vimos en 
la Provincia de Concepción se 
mantiene y si es producto de los 
toque de queda”, comentó.

En cuanto a la Región Me-
tropolitana presentó un leve 
aumento de casos, rompiendo 
la tendencia al descenso de los 
últimos meses.

El modelo ajustado al 30 
de noviembre proyectó que el 
número de nuevos contagiados 
diarios aumentará paulatina-
mente en un promedio diario 
de 300 casos.

“Si miramos el número de 
casos se rompió esta tendencia 
que se veía a la baja y si bien 
hubo un leve aumento, porque 
la semana pasada dijimos que 
estaba estancada, esta semana 
se mostró una primera señal 
mínima de aumento pero muy 
leve. No es que hayan empezado 
a aumentar, este freno de este 
descenso que eran tan lento 
ahora ya se estanca, pero no 
sabemos si es significativo 
todavía”, aclaró.
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1.12
pErsoNas

se están contagiando en la Región 
del Bío Bío, que también presen-
ta altas tasas de casos nuevos.

robErTo MoliNa 
doctoR en MateMáticas 

Se han estado expandiendo 
los casos y eso lo pudimos 
ver esta semana en la 
provincia de Diguillín” 

Hay aumen-
to equiva-
lente a lo 
que se dio 
en meses de 
julio y junio
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Ciudad

casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 337

Ñuble registra 
récord de 
pacientes Covid 
conectados 
a ventilación 
mecánica
Durante las últimas 24 horas se reportaron 42 nuevos contagios. 
“Iniciamos diciembre con números muy preocupantes. Esto debe 
llamar la atención de todos”, comentó Max Besser, del SSÑ.

por: a. MElan / S. núÑEz *diario@ladiscusion.cl / gráfiCa: joSé San Martín

E
l último informe 
difundido por el 
Ministerio de Salud 
confirmó 42 nuevos 
contagios de coro-

navirus en la Región de Ñuble, 
que acumuló un total de 8.854 
notificados con la enfermedad 
y 178 decesos.

En relación a los diagnós-
ticos recientes, la cartera 
indicó que 33 corresponden 
a casos con síntomas y nueve 
a asintomáticos.

Los nuevos casos positivos se 
concentraron en las comunas 
de Chillán (23), San Carlos (6), 
Chillán Viejo (6), San Ignacio 
(2), Bulnes (1), San Fabián (1), 
El Carmen (1), San Nicolás (1) 
y Coihueco (1).

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 7% de 
los casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
Comunitarias (BAC).

Los casos activos, con ca-
pacidad para transmitir el 
virus, son 337, mientras que 
las personas recuperadas son 
8.342.

De acuerdo al Minsal, 23 
pacientes están internados 
en unidades de cuidados 
intensivos, lo que representó 
3,31% a nivel nacional, que 
concentró 695 personas en 
condición crítica.

Según la seremi de Salud, 
en este momento 61 pacientes 
se encuentran hospitalizados 
a causa de la patología, de ellos 
23 permanecen conectados a 
ventilación mecánica.

En tanto, se han otorgado 
6.560 alzas de cuarentena a per-
sonas que están en condiciones 
de retomar sus actividades 
habituales.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, se han informado 
576 exámenes PCR en las 
últimas 24 horas para la de-
tección del coronavirus a nivel 
local, lo que arrojó un 7% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 5%.

Ventilación
Con números que encien-

den las alertas, comenzó un 
nuevo mes desde la llegada 
del Covid-19 a la región. Así 
lo explicaron desde el Servicio 
de Salud Ñuble en un nuevo 
reporte del estado de la red 
asistencial.

En la instancia, el subdirec-
tor de Gestión Asistencial de la 
institución, doctor Max Besser, 
detalló que “se registran 61 
personas hospitalizadas; 33 en 
estado crítico y 23 en ventila-
ción mecánica; el número más 
alto de usuarios que requieren 
de un respirador desde el inicio 
de la pandemia”.

“Iniciamos diciembre con 
números muy preocupantes. 
Esto debe llamar la atención 
de todos; el virus sigue muy 
presente en nuestra región; no 
hemos disminuido los casos 
nuevos diarios y eso impacta 

directamente en la cantidad 
de personas hospitalizadas y 
que ven agravado su cuadro 
de salud y en esto, todos so-
mos responsables”, recalcó el 
doctor Besser.

El facultativo enfatizó: “pe-
dimos un mayor compromiso 
y conciencia de la comunidad 
en el cuidado de su salud. Aún 
hay quienes se resisten a creer 
que este es un problema serio, 
incluso cuando son diag-
nosticados con Covid-19 no 
realizan la cuarentena estricta, 
transformándose en un foco 
de contagio e incumpliendo 
las medidas de la autoridad 
sanitaria. Lamentablemente, 
no podemos estar con un 
profesional de salud en cada 
uno de los hogares, fiscalizando 
o en nuestro caso, brindando 
atención, por ello, necesita-
mos contar con el apoyo de 
la ciudadanía. Demostremos 
que somos capaces de reducir 
los casos, evitemos que más 
personas desarrollen la enfer-
medad y puedan fallecer”.

Durante el reporte, el médi-
co precisó que “a la fecha existe 
un 23% de disponibilidad de 
camas críticas para la atención 
de pacientes con coronavirus 
y un 45% de ventiladores 
mecánicos”.

En cuanto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
Hospital Clínico Herminda 
Martín informó los resultados 
de 562 exámenes, alcanzando 
un total de 123.466 muestras 
procesadas desde marzo a 
la fecha.
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CaSoS CoNfirMaDoS CoViD-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
notificar1

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales2

Casos 
confirmados 
recuperados 

3

arica y parinacota 10.242 3 2 1 0 95 207 9.935

Tarapacá 13.911 35 20 14 1 242 258 13.410
Antofagasta 22.243 17 16 1 0 179 562 21.479

Atacama 8.168 7 1 6 0 82 106 7.984

Coquimbo 13.147 15 12 3 0 159 270 12.714

Valparaíso 32.483 41 30 11 0 458 1.151 30.850

Metropolitana 305.412 194 136 56 2 2.036 10.356 292.766

O’Higgins 19.894 37 26 10 1 258 544 19.100

Maule 21.129 34 26 8 0 461 491 20.180

ÑublE 8.854 42 33 9 0 337 178 8.342
Biobío 36.848 248 178 68 2 1.815 610 34.402

Araucanía 17.702 171 118 49 4 912 229 16.566
Los Ríos 6.180 75 28 47 0 561 55 5.568

Los Lagos 20.776 109 65 39 5 897 203 19.674
Aysén 1.270 1 1 0 0 46 14 1.211

Magallanes 14.560 90 55 32 3 551 195 13.808
Desconocida 45 0 0 0 0 0 1 45

Total 552.864 1.119 747 354 18 9.089 15.430 528.034

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados 
aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
Corresponde a las estadísticas del DEIS.
Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos 
confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

1.

2.
3.

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud
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Cifra según criterio inicial
Cifra posterior cambio de criterio
Cifra oficial estadísticas DEIS

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 42
Total 8.854

Casos activos 337
fallecidos Cifra oficial DEiS 178

Recuperados totales 8.342
Alzas de cuarentena totales 6.560

Dentro de los casos confirmados, 61 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 23 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

588
686427

583

215

40
101

132224

630

196

187
250

169
185

75
60

137

43

45

Contagiados en Ñuble por comunas

3.880

las comunas con nuevos casos 
de covid-19 son chillán (23);
san carlos (6); chillán viejo (6);
san ignacio (2); Bulnes (1); san Fabián (1);
el carmen (1); san nicolás (1);
coihueco (1).

178
MuErTES

por Covid-19 se registran 
en la región de Ñuble des-
de el inicio de la pandemia.

A la fecha 
existe un 
23% de dis-
ponibilidad 
de camas 
críticas para 
la atención 
de pacientes.
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Comunas PROVINCIA DE PuNIllA

Fiscalizado-
res llegaron 
hasta los 
lugares 
de mayor 
afluencia. 

Sa
n

 C
a

r
lo

S

Fiscalizan el traslado de 
trabajadores agrícolas
Servicio de transporte privado remunerado. Buses deben cumplir con estrictas 
medidas sanitarias como sanitización y prohibición de trasladar a pasajeros de pie. 

POR: la DiSCuSión *diario@ladiscusion.cl / fOtOS: agenCia uno 

E
n San Carlos se 
habilitó un nuevo 
operativo de fisca-
lización, dirigida al 
transporte privado 

remunerado el cual traslada 
trabajadores del rubro agrí-
cola.

Inspectores fiscalizaron bu-
ses y condiciones de viaje.

Este tipo de acciones co-
rresponde a un propósito de 
las autoridades de aumentar 
la fiscalización a este tipo de 
transporte, para verificar la 
cantidad máxima permitida 

COMENtA E INfÓRMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

de pasajeros, las condiciones 
del vehículo y si es que se 
están respetando las medidas 
de seguridad dictadas por la 

autoridad sanitaria.
En este operativo, se fisca-

lizaron buses privados que se 
suman a otros operativos de 
inspección dirigido al trans-
porte privado remunerado 
con el objetivo de asegurar 
las condiciones de seguridad 
para proteger tanto de los 
trabajadores como de los 
operadores.

En esa línea, los inspectores, 
pertenecientes al Programa de 
Fiscalización de Transportes 
verificaron las condiciones del 
servicio, el cumplimiento de la 

normativa de transportes que 
busca garantizar la calidad y 
seguridad del servicio, y tam-
bién, las medidas de seguridad 
e higiene que están adoptando 
tanto los trabajadores como 
los operadores en este tipo 
de transporte. 

Medidas 
Dichas medidas de seguri-

dad e higiene que se verifican 
en este tipo de controles son: el 
uso obligatorio de mascarilla, 
la prohibición de trasladar 
pasajeros de pie y las medidas 
de sanitización al interior y 
exterior del bus.

“Junto a nuestro equipo 
de inspectores del programa 
nacional de fiscalización, se 
han habilitado distintos puntos 
en la región para fiscalizar e 
inspeccionar al transporte 
privado remunerado, que en 
esta época del año empiezan a 
aumentar su funcionamiento 
debido al trabajo agrícola. 
Hacemos un llamado a las 
empresas y personas que 
necesitan trabajadores para 
sus campos, para contratar a 
operadores que tengan todos 
los documentos exigidos por 
la ley para poder operar como 
este servicio de transporte 
y así, proteger la seguridad 
de todos los trabajadores de 
Ñuble”, señaló la seremi de 
Transportes y Telecomunica-
ciones, Bárbara Kopplin.

El Seremi de Gobierno, 
Raúl Martínez comentó que 
no hay que bajar la guardia 
en materia sanitaria, dado 
el incremento de casos de 
Covid-19 en Ñuble durante 
las últimas semanas. “La au-
todisciplina y cumplimiento 
de medidas de seguridad e 
higiene es clave como medida 
preventiva”, afirmó. 

COIhuECO Controles sanitarios se centran en el 
embalse, río Niblinto y la feria libre 

Fiscalizadores de salud des-
plegaron su trabajo en los puntos 
de mayor afluencia de público, 
siendo la Ribera del Río Niblin-
to, el Embalse y la Feria Libre, 
los sitios donde se concentró el 
control de cuarentena.

Según dio a conocer el se-
cretario ejecutivo de Seguridad 
Pública Municipal, Alexis 
Cofré Canto, dicho control 
arrojó resultados muy positivos, 
pues no se detectó a personas 
que estuvieran infringiendo 
la medida. De igual modo, el 
equipo, apoyado por personal 
del Departamento de Salud 
Municipal, tomó la tempe-
ratura de las personas como 

medida preventiva y resguardó 
la entrada de los asistentes a la 
feria, donde el aforo permitido 
es de 50 personas, además de 
los locatarios.

De acuerdo a lo descrito 
por el secretario ejecutivo de 
Seguridad Pública, “se aprecia 
un buen comportamiento y 
disposición de la ciudadanía 
hacia las medidas que se están 
recomendando, especialmente 
en los puntos que reúnen a 
una numerosa cantidad de 
personas”.

3
MEDIDAS PRINCIPAlES 

forman parte de las fiscalizaciones: 
uso de mascarillas, prohibición de 
pasajeros de pie y sanitización. 

llamaron a contratar servicios de transporte privado que estén con toda la documentación requerida.

Un convenio de coopera-
ción mutua suscribieron los 
alcaldes de Ñiquén, Manuel 
Pino y de San Carlos, Pedro 
Méndez para potenciar el 
mejoramiento de caminos 
intercomunales que sirven a 
las comunidades rurales que 
se localizan en Ñiquén y San 
Carlos, respectivamente.

Esta asociatividad permitirá 
el uso de maquinaria y ma-
terial pétreo para el arreglo 
de caminos, entre los que se 
cuentan camino San Carlos, 
Gaona, Buli, Ñiquén. 

La idea es que esta asocia-
tividad municipal trascienda 
hacia otras áreas que permitan 
el desarrollo de las comunida-
des rurales de ambas comunas, 
informaron las autoridades.

Convenio 
para mejorar 
caminos 
intercomunales 

Servicios 
de apoyo 
tendrán 
discapacitados

SAN fAbIÁN 

ÑIquéN 

Un grupo de diez personas 
con discapacidad de San Fa-
bián  y a su grupo familiar, se 
beneficiarán con la entrega 
de soluciones integrales a sus 
requerimientos.

Se trata de servicios de 
apoyo, que consisten en la con-
tratación de asistente personal, 
asistente de traslado y asistente 
personal para las actividades 
de la vida diaria.

La iniciativa se enmarca en  
la ejecución de la Estrategia 
de Desarrollo Local Inclusivo 
(EDLI), la que además favorece 
la empleabilidad de la comuna, 
ya que todos los prestadores 
de servicios de apoyo, son de 
SanFabián, según dio a conocer 
el municipio. 
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Intendente y CORE analizaron 
los próximos desafíos de 
la Región de Ñuble

cita de trabajo de nueva autoridad con consejeros

Aseguraron que buscan potenciar el trabajo en conjunto. Foco clave es contener los 
efectos de la pandemia y potenciar el desarrollo de la región.

por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / foto: agencia uno.

E
l intendente de la 
Región de Ñuble, 
Cristóbal Jardua, 
se reunió con el 
Consejo Regional 

(CORE), quienes le dieron 
la bienvenida y le desearon 
éxito en su gestión liderando 
la región.

El encuentro tuvo como 
objetivo seguir potenciando 
el trabajo en conjunto y ana-
lizar cuáles son los proyectos 

actuales que están en cartera, 
en qué líneas se seguirán 
combatiendo los efectos de 
la pandemia y reforzar el 
compromiso que existe tanto 
del Ejecutivo como del órgano 
colegiado para potenciar el 
desarrollo de Ñuble.

El intendente Cristóbal 
Jardua calificó el encuentro 
como “primordial para con-
tinuar trabajando en equipo, 
dado el rol fundamental que 
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Ignacio Marín 
(RD) propone 
que candidato 
de la oposición 
para el GORE se 
defina mediante 
encuesta

El candidato de Revolu-
ción Democrática para el 
Gobierno Regional de Ñuble, 
Ignacio Marín, propuso la 
realización de una encuesta 
regional vinculante para de-
finir la candidatura única de 
la oposición para el Gobierno 
Regional de Ñuble. En esta 
consulta el frenteamplista 
pretende medirse con Óscar 
Crisóstomo (PS), ganador de 
la primaria legal de Unidad 
Constituyente en la región. 

Marín comentó que le 
propuso “al consejero re-
gional Álvaro Valencia y 
a la Directiva Nacional de 
Revolución Democrática, 
buscar un acuerdo con el 
pacto Unidad Constituyente,  
que consiste en explorar la 
posibilidad de realizar una 
encuesta regional vinculante 
entre nuestra candidatura que 
representa a RD y el candidato 
Óscar Crisóstomo del PS, para 
determinar por una empresa 
seria y profesional qué can-
didato se encuentra mejor 
posicionado para la elección 
de gobernadores regionales 
del próximo año”. 

El candidato de RD añadió 
que “esta fórmula encaminará 
la tan necesaria unidad de la 
oposición, evitando la disper-
sión de votos de los bloques 
y permitirá una propuesta 
de mayoría en la elección a 
la que nos presentaremos, 
logrando un triunfo de las 
fuerzas progresistas en pri-
mera vuelta”.

ArNoldo jIMéNEz
consejero regional

Hay mucha voluntad de 
un nuevo ciclo de trabajo 
colaborativo, participativo 
y de mutua unión”

tiene el Consejo Regional al 
representar a los vecinos de 
nuestra Región de Ñuble y 
aprobar los recursos nece-
sarios para ejecutar distintas 
iniciativas que van llegan-
do al Gobierno Regional. 
Quiero agradecer la buena 
disposición de cada uno de 
los miembros del Consejo 
Regional por participar de 
este encuentro, el cual espero 
que sea el primero de muchos 

para seguir mejorando la 
calidad de vida de las fa-
milias de los ñublensinos y 
trabajar por hacer de Ñuble 
una mejor región”.

Por su parte, el presidente 
del Consejo Regional de Ñu-
ble Arnoldo Jiménez, aseguró 
que “tuvimos una reunión 
con el Consejo completo 
y el señor intendente muy 
cordial y con mucha voluntad 
de un nuevo ciclo de trabajo 
colaborativo, participativo y 
de mutua unión por nuestra 
Región de Ñuble. Así que muy 
contento por la expresión del 
señor intendente y cada uno 
de los consejeros en relación 
al trabajo que nos compete 
para el desarrollo de nuestra 
nueva región”.

El primer encuentro en-
tre el órgano colegiado y 
el intendente Jardua fue 
la semana pasada, cuando 
el presidente del Consejo 
Regional, Arnoldo Jiménez, 
presentó sus saludos protoco-
lares a la máxima autoridad 
de Ñuble.

la cita busca potenciar el trabajo colaborativo entre ambas instancias.

CrIStóbAl jArdùA
intendente

Espero que sea el 
primero de muchos 
para seguir mejoran-
do la calidad de vida 
de las familias de los 
ñublensinos”.
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Cifras de octubre revelan 
lenta recuperación de los 
alojamientos turísticos

pernoctaciones crecieron 23% respecto a septiembre

Directora de Sernatur destacó evolución positiva e implementación de protocolos 
sanitarios. Se atribuye al desconfinamiento y a la reapertura de los establecimientos.

por: roberto fernández ruiz *diario@ladiscusion.cl / fotoS: cedida

U
na lenta recupe-
ración comienza 
a observarse en el 
turismo regional, 
uno de los secto-

res más afectados por la crisis 
sanitaria.

Según la encuesta mensual 
de alojamiento turístico, 
que elabora el INE, durante 
octubre de registraron 5.623 
pernoctaciones en los esta-
blecimientos de la Región 
de Ñuble, lo que representa 
una caída de 82,1% en com-
paración con igual mes del 
año pasado.

Sin embargo, si se compara 
con septiembre, cuando las 
pernoctaciones sumaron 
4.557, se observa un incre-
mento de 23,4%, lo que se 
atribuye al desconfinamiento 
de algunas comunas emisoras 
de visitantes, pero principal-
mente al proceso gradual de 
reapertura de los recintos. De 
hecho, mientras en septiem-
bre pasado un 79,9% de los 
establecimientos no estaba 
funcionando, en octubre esa 

cifra bajó a 70,5%.
“Si comparamos las cifras 

de este informe con las per-
noctaciones con los meses 
anteriores, las cifras han 
evolucionado positivamente, 
aumentando de octubre en 
un 155,2% comparado con 
agosto y en un 23,4% com-
parado con septiembre 2020, 
eso debido a la reapertura 
de alojamientos turísticos 
con la aplicación de proto-
colos, y las diversas medidas 
que se han implementado. 
Además de los esfuerzos 
de los empresarios locales, 
los gremios y los equipos 
municipales, con quienes 
hemos estado trabajando 
colaborativamente en su pre-
paración y puesta a punto”, 
expresó expuso la directora 
regional de Sernatur, Heidi 
Inostroza.

La profesional añadió que 
“las cifras han repuntado 
positivamente en las comu-
nas en fase 3 de la región, en 
donde las pernoctaciones 
se incrementaron conside-

rablemente, al igual que las 
reservas, que llegan incluso 
a febrero de 2021 en algunos 
destinos. Al igual que los 
servicios gastronómicos 
y turismo aventura, entre 
otros”, indicó.

“Por ello -continuó Inos-
troza-, invitamos hoy más 
que nunca a quienes eligen 
Ñuble como destino, a cum-
plir con todas las recomen-
daciones y que prefieran 
establecimientos formales y 
registrados en Sernatur que 
cuenten con el certificado de 
confianza turística otorgado 
gratuitamente por nuestro 

servicio”. Y detalló que de 
los 886 establecimientos 
registrados, 142 ya cuentan 
con el certificado.

La directora hizo hincapié 
en que “nuestra industria tu-
rística regional, empresarios 
formalizados y gremios, han 
estado por meses preparán-
dose para recibir al turista, 
y han desarrollado además 
precios más accesibles, fle-
xibilidad en las reservas y 
protocolos y medidas sani-
tarias implementadas, y ello 
se visualiza en las últimas 
cifras de visitantes”.

Asimismo, recordó que “el 
registro de servicios turísti-
cos de Sernatur es obligatorio 
por ley para alojamientos 
turísticos y turismo aven-
tura, por lo que invitamos 
a las empresas que aún no 
han realizado su registro a 
contactarnos para apoyarles 
en este proceso”.

Proyecciones
Por otra parte, la tasa de 

ocupación en habitaciones 
se ubicó en 17,7% durante 
octubre, lo que representa 
una caída de 4,7 puntos 
porcentuales en comparación 
con octubre de 2019. De 
igual forma, si se compara 
con septiembre, se observa 
una disminución de 0,5 
puntos.

No obstante los discre-
tos números de octubre, 
se espera que las cifras de 
noviembre den cuenta del 
mayor dinamismo observado 
en destinos como Las Tran-
cas, Quillón y Cobquecura, 
impulsado por la reapertura 
de los recintos de hospedaje 
y de los restaurantes, así 
como de un mayor descon-
finamiento.

En ese sentido, los gre-
mios turísticos de los tres 
destinos reconocieron una 
recuperación más eviden-
te en noviembre, con un 
aumento sostenido de las 
pernoctaciones, por lo que 
están optimistas respecto 
de lo que pueda ocurrir en 
diciembre, así como en el 
resto del verano.
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de los 886 establecimientos registrados, 142 ya cuentan con el certificado de confianza turística.

MONEDAS
DÓlAr $760,16
EUro $915,41

UF
hoy $29.043,67
MAÑANA $29.050,42

UtM DICIEMBrE

$51.029,00
IpC oCtUBrE

MENSUAl 
ACUM. 12 MESES

0,7%
3,0%

SUpErMErCADoS

oCtUBrE 15,5%

IMACEC

SEptIEMBrE -5,3%

DESEMplEo

ÑUBlE (AgoSto-oCtUBrE): 10,0% / ChIllÁN: N.I.

Viveros de Chile (AGV) rea-
lizará este jueves 3 de diciembre 
la Convención Internacional 
Agro Plant Ñuble, evento en 
formato 100% virtual, que 
se desarrollará a través de 
charlas, paneles de discusión 
y entrevistas transmitidas en 
directo entre las 9.30 a las 
18.00 horas, a través del canal 
Youtube de AGV.

Tendrá énfasis en aspectos 
comerciales y técnicos para 
el cultivo de arándano, ce-
rezo, avellano, nogal y vid, 
además de nuevas tendencias 
en mejoramiento genético y 
mecanización de cultivos. “Esta 
edición de lo que era nuestra 
Agro Planttrade (hoy Agro 
Plant Ñuble) quisimos enfo-
carla a los frutales de interés 
para esta región de tremendo 
futuro y potencial”, afirmó el 
presidente de AGV, Cristián 
Pichuante.

En la inauguración participa-
rán el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker; el presidente 
de Viveros de Chile; el director 
nacional del SAG, Horacio 
Bórquez, la directora regional 
de ProChile, Ingrid Quezada, 
y el presidente de Fedefruta, 
Jorge Valenzuela.

Se analizarán las oportu-
nidades, ventajas y desafíos 
del cultivo de cerezas en la 
zona y sus perspectivas en los 
mercados internacionales, con 
ponentes como Isabel Quiroz, 
directora ejecutiva de iQon-
sulting y Carlos Tapia, director 
técnico de Aviun SPA.

Destaca la ponencia “La 
nueva fruticultura: Sistemas efi-
cientes y sostenibles”, del zonal 
sur de Agromillora, Antonio 
Fuentes; y un bloque destinado 
al emergente cultivo del ave-
llano europeo, que incluirá 
un panel, donde participará 
el gerente general de AgriChile, 
Camillo Scocco.

También habrá un bloque 
dedicado a los arándanos, con 
Andrés Armstrong, director 
ejecutivo del Comité de Arán-
danos de Chile; Juan Hirzel, de 
INIA Quilamapu; y Rodrigo 
Astete, jefe de la División de 
Protección Agrícola y Forestal 
del SAG.

Agro Plant 
Ñuble reunirá 
a referentes 
en frutales

5.623
pErNoCtACIoNES

se registraron en octubre, lo que 
representó una caída de 82,1% en 
comparación con octubre de 2019.

En octubre, 
un 70,5% de 
los estableci-
mientos no 
estaba fun-
cionando, 
realidad que 
cambió en 
noviembre.
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Máximas autoridades 
ambientales visitaron 
complejo Nueva Aldea

arauco será la primera forestal carbono neutral a nivel mundial

En el marco del recorrido por la región de Ñuble, el superintendente de Medio Ambiente, 
Cristóbal de la Maza, conoció la planta celulosa y los estándares ambientales con los que opera.

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

C
on el fin de conocer 
el funcionamien-
to de la planta 
celulosa del Com-
plejo Industrial 

Nueva, el superintendente de 
Medio Ambiente, Cristóbal 
de la Maza, acompañado del 
Seremi de Medio Ambiente 
de la región de Ñuble, Patricio 
Camaño, recorrieron parte de 
las instalaciones del complejo, 
quedando gratamente sor-
prendidos con los procesos 
y sistemas operacionales al 
interior de planta.

“Lo más importante de 
nuestra visita fue observar 
los sistemas de monitoreo 
tanto de gases, emisiones 
atmosféricas, como de la 
concentración de distintos 
contaminantes en los ri-

les que descarga la planta, 
los sistemas de control de 
esta empresa son bastantes 
importantes, y esperamos 
prontamente que toda la 
industria en el tema de la 
celulosa, conecte en línea 
todos los sistemas a la SMA y 
así podamos tener un sistema 
de reportabilidad más impor-
tante y continuo”, sostuvo la 
autoridad ambiental. 

Por otro lado, Patricio 
Camaaño, seremi de Medio 

Ambiente de la región de 
Ñuble, indicó que: “algo que 
me ha llamado la atención, 
aparte de lo que ya han 
realizado del punto de vista 
de los efluentes y lo que es 
el tratamiento de los emi-
sarios, hoy día conocer este 
proyecto, esta ambición de 
la carbono neutralidad, para 
nosotros como ministerio, 
como país, es fundamental 
ya que cumple justamente 
con los acuerdos del Tra-
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Las au-
toridades 
destacaron 
los procesos 
operacio-
nales y el 
tratamiento 
de efluentes.

El superin-

tendente 

cristóbal de 

la Maza y el 

seremi Patri-

cio caamaño 

recorrieron 

las instala-

ciones.

Fuerte repunte de las 
ventas de supermercados

En octubre de 2020, el 
Índice de Ventas de Super-
mercados (ISUP) a precios 
constantes en la región de 
Ñuble mostró un repunte 
tras cinco meses con cifras 
negativas, al expandirse 
15,5% en comparación con 
igual mes del año pasado, 
en línea con la variación a 
nivel nacional, que presentó 
un aumento de 15,6%, según 
informó el Instituto Nacional 
de Estadísticas.

Se debe considerar la baja 
base de comparación, por 

el efecto del estallido social 
en las ventas de octubre de 
2019.

Las regiones que expe-
rimentaron los mayores 
crecimientos fueron: Arica 
(25,9%), Tarapacá (22,6%) y 
Coquimbo (22,1%). En tanto, 
Magallanes (-26,6%) y Aysén 
(-8,6%) fueron las únicas 
regiones que consignaron 
variaciones negativas.

En los 32 supermercados de 
la región de Ñuble, las ventas 
totalizaron 21 mil millones 
de pesos.

Asimismo, el boletín del 
INE mostró que, respecto a 
septiembre de 2020, el Índice 
a precios constantes en la re-
gión presentó un crecimiento 
de 13,3%, ubicándose muy 
por encima de la variación 
nacional (3,5%).

Se indicó, además, que en 
octubre se registró un efecto 
calendario positivo en las ven-
tas, consignando un lunes, un 
martes y un miércoles menos, 
junto con un viernes y un 
sábado más, en comparación 
con octubre de 2019.

Finalmente, el INE informó 
que la variación acumulada 
durante el año 2020 se ubi-
có en 5,2%, situándose por 
sobre el promedio nacional 
de 3,9%.

Durante 
octubre, 
aumentaron 
15,5% en 
compara-
ción con 
igual mes 
de 2019.

tado de Paris de la carbono 
neutralidad y que apunta 
al 2050, pero que Arauco 
ya esté trabajando en ello, 
son los primeros de Ñu-
ble. Por lo tanto, queremos 
tratar de conocer un poco 
más y tratar de ayudar a 
difundir este tipo de cosas, 
porque creo que las buenas 
experiencias y las buenas 
prácticas hay que tratar de 
potenciarlas y replicarlas, 
para nosotros es vital este 

tipo de instrumentos”.
Cabe destacar que en 

los próximos días, Arauco 
anunciará que se convierte en 
la primera empresa forestal 
a nivel mundial en ser car-
bono neutral, destacando la 
relevancia de lograr alcanzar 
un balance positivo entre 
las emisiones y capturas a 
nivel global.

Esperamos prontamente que 
toda la industria de la celulosa, 
conecte en línea todos los siste-
mas a la SMA”.

CrIstóbAl dE lA MAzA
suPErintEndEntE dE MEdio aMbiEntE
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País Retiro por 
enfermos 
terminales dio 
primer paso

La Comisión de Trabajo 
de la Cámara Baja aprobó 
el retiro de ahorros previ-
sionales en las AFP para las 
personas que sean diagnos-
ticadas con enfermedades 
terminales. La iniciativa 

del Gobierno deberá ser 
analizado ahora en la Co-
misión de Hacienda, antes 
de, probablemente hoy, 
sea votada en la Sala de la 
Cámara, aún en su primer 
trámite legislativo.

Gobierno describe como 
será el plan de vacunación 

será gratuito y se aplicará el primer trimestre de 2021

Comenzará por trabajadores de la salud, miembros de las FF.AA. y empleados del 
transporte. Seguirá por otros grupos de alto riesgo, como adultos mayores y enfermos crónicos.

por: agenciaS *diario@ladiscusion.cl / Fotos: agencia Uno 

E
l Presidente Sebastián 
Piñera ratificó este 
martes que Chile 
iniciará su plan de 
vacunación contra 

el Covid-19 durante el primer 
trimestre de 2021 y anunció 
que las dosis serán gratuitas 
y voluntarias.

“Estamos trabajando para 
que cuando alguna vacuna 
demuestre su seguridad y 
eficacia esté disponible en 
forma oportuna para proteger 
la vida de todos”, aseguró el 
Mandatario en una rueda de 
prensa en el Palacio de La 

Moneda junto al ministro de 
Salud, Enrique Paris, y su par 
de Ciencia, Andrés Couve. 

La meta del Gobierno es 
garantizar la disponibilidad 
del remedio para 15,2 millones 
de chilenos.

Según detalló el Manda-
tario, el plan de vacunación 
comenzará por la denominada 
“población crítica”, empezando 
por los trabajadores de la salud, 
los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y los 
empleados del transporte.

El proceso continuará por 
otros grupos de alto riesgo, 

como adultos mayores y  enfer-
mos crónicos, según informó 
radio Cooperativa.

“Dados los requerimien-
tos necesarios para poder 
garantizar la cadena de frío 
y distribución de la vacuna, 
hemos estructurado un plan 
logístico a nivel nacional para 
poder hacer frente a estos 
desafíos”, afirmó.

Acuerdos con laboratorios 
Desde la llegada del virus 

el pasado marzo, Chile ha 
suscrito acuerdos con varios 
laboratorios para el desarrollo 

chile iniciará su plan de vacunación contra el covid-19 durante el primer trimestre de 2021.
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y la distribución de vacunas 
entre los que destacan la fir-
ma china Sinovac, el grupo 
farmacéutico belga Janssen 
de Johnson & Johnson y el 
grupo AstraZeneca en cola-
boración con la Universidad 
de Oxford.

Además, en septiembre, el 
país se adhirió a la plataforma 
COVAX Facility, impulsada 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la 
Alianza para la Vacunación 
(GAVI) para garantizar un 
acceso universal a la eventual 
vacuna

Segunda ola 
Pese a los auspiciosos avan-

ces de las vacunas en el mun-
do, el Jefe de Estado hizo un 
llamado a continuar con el 
cuidado personal frente al 
Covid-19, especialmente en 
las fechas de fin de año. “Esa 
es la mejor forma de evitar 
que tengamos que enfrentar 
segundas olas como las que 
ocurren hoy día en países 
tan desarrollados como los 
de Europa y Estados Unidos”, 
remarcó.

Mientras no exista una va-
cuna, el país debe prepararse 
para enfrentar una “segunda 
ola” de Covid-19 en enero 
próximo, afirmó a Coopera-
tiva. el ministro de Ciencia, 
Andrés Couve.

El Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos informó 
que el Presidente Sebastian 
Piñera decidió proponer al 
juez de la Corte de Apelaciones 
de Santiago Mario Carroza 
como nuevo miembro de la 
Corte Suprema, en reempla-
zo del ministro Lamberto 
Cisternas, quien cumplió 75 
años de edad.

Durante su trayectoria, ha 
sido ministro en visita en 
varias causas emblemáticas de 
derechos humanos, como el 
caso “Caravana de la Muerte” y 
la investigación de las muertes 
de Salvador Allende, Pablo 
Neruda y Alberto Bachelet.

También está a cargo de la 
investigación del asesinato 
del senador Jaime Guzmán, 
causa en la que condenó al 
frentista Mauricio Hernández 
Norambuena a estar en prisión 
hasta el año 2046.

En la quina elaborada por 
la Suprema hace un mes, el 
juez Carroza obtuvo 10 vo-
tos, uno menos que Jessica 
González, ministra de la Corte 
de Santiago que investigó 
en su momento y acreditó 
los abusos sexuales del cura 
Karadima.

Su ascenso al máximo tribu-
nal del país debe ser aprobado 
por el Senado.

Piñera propone 
para la Corte 
Suprema a 
emblemático 
juez de causas 
de DD.HH.  

Beneficiados 
La meta del gobierno es 
garantizar la disponibilidad de 
la vacuna para 15,2 millones 
de chilenos.

Las do-
sis serán 
gratuitas y 
voluntarias.
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Mundo

El proyecto cuenta con los votos en la cámara baja, no así en el Senado, tradicionalmente más conservador.

Argentina reabre el debate sobre 
el aborto en el Parlamento

por primera vez el gobierno presentó la iniciativa al parlamento

Proyecto de ley podría ser votado el 10 de diciembre en la cámara baja. De ser 
aprobado, pasaría al Senado, donde existe un mayor equilibrio entre las posturas. 

Por:  AgenciAs *diario@ladiscusion.cl / fotogrAfÍA: afp 

e
l Congreso argentino 
reabrió este martes 
el debate muy pola-
rizado sobre la lega-
lización del aborto, 

al evaluar un proyecto enviado 
por el presidente Alberto Fer-
nández, cuyo gobierno aspira 
a que sea aprobado antes de 
fin de año.

La Cámara de Diputados 
comenzó a debatir en comisión 
el proyecto y busca tener un 
dictamen listo para ser votado 
en el recinto el 10 de diciembre. 
En caso de aprobarse, pasaría 
al Senado inmediatamente, 

que lo debatirá en comisión 
y en el recinto en sesiones 
extraordinarias en diciembre, 
según está previsto.

Según las posiciones anti-
cipadas, el proyecto cuenta 
con los votos necesarios en la 
Cámara Baja, mientras que en 
el Senado, tradicionalmente 
más conservador, su suerte 
es aún incierta.

Pionera en la promulgación 
de leyes sobre el casamiento 
homosexual y la identidad de 
género en América Latina, de 
aprobarse Argentina podría 
sumarse a Cuba, Uruguay, 

Guyana y Ciudad de México, 
los únicos que tienen aborto 
legal sin condiciones en la 
región.

“Confío en que esta vez se 
apruebe. Hay un cambio muy 
fuerte porque en 2018 no 
teníamos el apoyo del Ejecu-
tivo. Estoy muy esperanzada. 
En Diputados no va a haber 
problemas”, declaró a AFP 
Nelly Minyersky, una de las 
fundadoras de la Campaña 
por el Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito (La Campaña), 
una alianza de más de 300 
agrupaciones feministas 

de Argentina nacida hace 
15 años.

Tras ocho proyectos pre-
sentados, solo una vez, en 
2018, el debate llegó al re-
cinto, donde fue aprobado 
en la Cámara de Diputados 
pero rechazado en el Senado. 
Ésta es la primera vez que 
un proyecto de interrupción 
voluntaria del embarazo 
(IVE) es enviado por el Eje-
cutivo. 

“No queremos más muertas 
ni niñas forzadas a embara-
zos”, claman las activistas a 
favor de la IVE, que en 2018 
movilizaron a cientos de 
miles de mujeres y que por 
la pandemia optaron esta 
vez por acciones callejeras 
no multitudinarias.

Se calculan entre 370.000 y 
520.000 los abortos clandes-
tinos por año en Argentina, 
según dijo recientemente 
Ibarra. El ministerio de Salud 
estima que cada año se pro-
ducen 39.000 internaciones 
por complicaciones en esas 
prácticas.
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Vizcarra 
propone 
eliminar 
inmunidad 
parlamentaria

El expresidente peruano Mar-
tín Vizcarra anunció el martes 
que propondrá eliminar la 
inmunidad parlamentaria si es 
elegido al Congreso en 2021.

“Si tengo respaldo de la po-
blación para ser congresista, el 
primer proyecto que presentaré 
con el grupo parlamentario que 
me acompañe será la eliminación 
de la inmunidad parlamentaria”, 
dijo Vizcarra a periodistas.

Un 78% de los peruanos culpa 
al Congreso unicameral de la 
reciente crisis política que vio des-
filar a tres presidentes en pocos 
días, según un sondeo de Ipsos y 
más de 60 legisladores enfrentan 
procesos por corrupción u otras 
causas, pero eluden a la justicia 
gracias a su inmunidad.

El exmandatario de 57 años 
acudió al Congreso este mar-
tes citado por la Comisión de 
Fiscalización que indaga unos 
cuestionados contratos de su 
gobierno con el cantante Ricardo 
Cisneros, caso que la fiscalía in-
vestiga desde septiembre, cuando 
aún estaba en el poder.

Vizcarra, que dirigió Perú des-
de el 23 de marzo de 2018 hasta 
su destitución por el Congreso el 
9 de noviembre pasado, se negó 
a responder ante la comisión 
que dirige uno de sus más du-
ros críticos, Edgar Alarcón, del 
grupo populista del parlamento 
peruano.

Cuba, Uru-
guay, Guyana 
y Ciudad de 
México, úni-
cos países en 
la región con 
aborto legal.

Conductor 
arrolla a cinco 
personas en 
Alemania 

Un “conductor loco”, ebrio y 
con problemas psiquiátricos, 
atropelló este martes a varias 
personas en una zona peato-
nal de la ciudad de Tréveris 
(Trier, en alemán), al suroeste 
del país, matando a cinco 

personas, incluido un bebé, 
antes de ser detenido. 

El hombre es un alemán de 
51 años, según la policía que 
descartó por el momento que 
se trate de un acto político, 
terrorista o religioso.

370
Mil Abortos 

clandestinos por 
año en argentina y  
39.000 internaciones.
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Cultura&Espectáculos

Poetas chillanejos lanzan 
primer poemario digital 
Publicación abarca los sentimientos de los integrantes respecto a la pandemia. 
Texto fue posible gracias a la colaboración de otros grupos de distintos países. 

Por: carolina Marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: liceo benidorM

L
os poetas agrupados 
en el Liceo Poéti-
co Benidorm, filial 
Ñuble, lanzaron el 
primer libro digital 

de poesía en el contexto de 
la pandemia del Covid-19. 
El lanzamiento se realizó a 
través de redes sociales y en la 
oportunidad, la presidenta de la 
agrupación, Brenda Mundaca, 
señaló que “desde que somos 
niños, hemos aprendido que 
cuando un texto pertenece al 
género es porque, en él, el yo 
poético o hablante expresa sus 
sentimientos. Y así lo percibió 
uno de nuestros integrantes, el 
también poeta Felipe Chávez 
García, invitándonos a no dejar 
que el tiempo se llevara lo que 
anidaba en muchos poetas 
líricos de Chile, América y 
el mundo, convocando a los 
que quisiesen otorgarnos el 
privilegio de compilar, en este 
libro virtual, los sentimientos 
más profundos que, desde su 
alma, como desde su pluma, 
en una catarsis de concepción 
osmótica, dieran vida a miles 
de versos, que, convertidos 
en poesías o prosa poética 
quedasen eternizados en esta 
antología”.

En el texto llamado “Anto-

el lanzamiento 

se realizó en 

forma virtual y 

en él participa-

ron los poetas 

que enviaron 

sus trabajos 

para ser parte 

del libro. 

Liceo 
Poético de 
Benidorm 
Ñuble es una 
filial de la 
agrupación 
española. 

todos agrupados en el liceo poético benidorm

sofie rydman es contratada 
para modernizar una editorial. 
Un desafío profesional que 
cambia el ritmo habitual de 
su vida cuando conoce al 
joven técnico informático 
llamado Max Järvi.

series
“aMor y anarqUía”

Lugar: netflix.
temporada: 1.
Precio: suscripción.

logía Covid-19” participan 
alrededor de 50 poetas de varios 
países, incluyendo a varios de 
la Región de Ñuble. “Quienes 
construyeron sus versos lo hi-
cieron desde lo más profundo 
del alma, dejando, en cada juego 
de lenguaje, el dolor, el amor, 
el miedo, la incertidumbre y 
muchos sentimientos más, ante 
esta tan inesperada pandemia, 
que supera el filme de ciencia 
ficción, más increíble, de la 
guerra biológica más cruenta 
jamás vista”, añadió Brenda.

Por su parte, el vicepresidente 
Felipe Chávez, precisó: “hemos 
convivido con la fragilidad, la 
vulnerabilidad del ser humano 
frente a un medio hostil, y es 
aquí donde se ve nuevamente 
la fortaleza y resiliencia de la 
especie humana. La pandemia 
nos ha obligado a encontrarnos 
o enfrentarnos a nuestra propia 
emocionalidad, cada individuo 
desde su propio universo, in-
tentando sostenerse y sostener 
a los suyos. Desde aquí, nace la 
idea de convocar a poetas del 

mundo para que presenten sus 
trabajos respecto a la pandemia, 
primero, porque la psicología 
ha demostrado que cuando las 
personas han pasado por un 
hecho traumático, y que las 
afecta psíquica y emocional-
mente, al confrontarlo con la 
escritura pueden expresar esos 
sentimientos, permitiendo así, 
una mejora física y mental 
significativa”.

charly 
benavente 
lanza disco 
con músicos 
chillanejos

El artista Charly Benavente 
lanzó su segundo álbum titu-
lado “Merkén”, el que se suma 
a sus trabajos anteriores como 
“San Osvaldo” y el ep “Las 
Fotos de Ayer”. Este nuevo 
disco explora diferentes ritmos 
latinoamericanos, mezclando 
además sonidos más modernos 
y urbanos, además de contar 
con la colaboración de artis-
tas nacionales como Vicente 
Cifuentes, Camilo Zicavo y 
la cantante peruana Lorena 
Blume. 

Para desarrollar la creación 
de “Merkén”, Charly Benavente 
se inspiró en su cercanía con 
la música para componer. 
“Antes yo estaba centrado 
en la guitarra acústica y los 
sonidos orgánicos, un lenguaje 
muy tradicional. Pero con este 
disco y el trabajo junto a An-
drés (Landón) exploré mucho 
los ritmos latinos y me atreví 
a meterme en áreas que no 
conocía mezclando el bolero 
con beats del trap, o una samba 
con bronces, o los elementos 
andinos que incluimos en la 
canción “La Cueva del Toro”, 
cuenta el artista. 

En cuanto al videoclip de la 
canción “Ay amor, hay dolor”, 
esta pieza audiovisual estuvo 
dirigida por el equipo de 
Botánica Films y fue rodado 
en las cercanías de la comuna 
de San Felipe. “Ay amor, hay 
dolor” es una canción que 
abraza la bachata, pero que 
también mezcla tintes de reggae 
y guitarras lloronas. 

50
Poetas

del mundo participaron de este 
proyecto que nació de sus pa-
res chillanejos y ñublensinos. 

dieciséis historias, cada una 
de ellas en torno a un perso-
naje femenino y a un barrio de 
río de Janeiro, se entretejen 
formando un retrato íntimo 
y conmovedor de la vida de 
esta gran ciudad.

libros
“dieciseis MUJeres”

Lugar: www.bpdigital.cl.
autor: rafael cardoso.
Precio: Préstamo.

rené saavedra es un publicista 
convocado en el plebiscito de 
1988 para crear una campaña 
que ayude a convencer a los 
chilenos que la opción “no” es 
la mejor alternativa para poner 
fin a la dictadura militar.

cine
“no”

Lugar: ondamedia.
Horario: Pablo larraín.
Precio: Gratis. 

recomendamos

comenta e Informate mÁs en:
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Deportes

G
anó roce in-
ternacional y 
demostró que 
puede seguir 
siendo nomi-

nada a la Roja.
La rugbista de Bulnes, Ge-

raldine Lagos, que en plena 
pandemia convivió con el 
miedo a contagiarse de covid-
19 para seguir entrenando, 
vivió una nueva experiencia 
internacional defendiendo a la 
Selección Chilena Femenina 
de Rugby, “Las Cóndores” 
del país, en el reciente Tor-
neo “Valentín Martínez” de 
Montevideo, Uruguay.

Fueron dos días intensos 
de competencias, con exi-
gentes y duros partidos, tras 
los cuales la Roja femenina, 
logró el sexto lugar al igual 
que el año pasado.

“Fueron partidos distintos 
unos de otros, pero intensos 
y duros. Con Colombia, un 
equipo grande y agresivo, 
mantuvimos la calma para no 
caer en su juego, ya que son 
de juego brusco, agresivo y 
choque, pero empatamos, y 
eso nos dio la motivación”, 
relata Geraldine, confirmando 
el buen nivel que mostró el 
seleccionado femenino adulto 
de la mano del entrenador Ed-
mundo Olfos y Úrsula Álvarez, 
mostrando un alza en su juego, 
capacidad física y técnica que 
permite asegurar que en esta 
senda, Chile podría estar en 
los Juegos Panamericanos 
de Santiago 2023, meta que 
tiene Chile Rugby para este 
seleccionado.

Gran aprendizaje
Geraldine prosigue con el 

relato de los partidos en dos 
días durante los cuales la Roja 
dejó una grata impresión, 
especialmente, cuando venció 
a Argentina, aunque al día 
siguiente haya perdido con el 
elenco trasandino en la disputa 
por el quinto puesto.

“Con Argentina ganamos 
y quedamos contentas. No 
se veía cercano eso ya que 
siempre está en el podio y 
primeros lugares, fue un par-
tido agresivo, con velocidad 
intenso.

El primer día después con 
Costa Rica fue con menos 
golpes, ganamos con mayor 

por: rodrigo oses pedraza *deportes@ladiscusion.cl / fotos: cedida

ruGbista bulnense
Geraldine laGos, seleccionada nacional brilló en Montevideo

la jugadora de la selección femenina de rugby hizo un positivo balance del sexto lugar que el 
equipo obtuvo en el Torneo “Valentín Martinez” de Uruguay.

relata su experiencia internacional con la roja

Ñublen-
se venció 
el 2019 a 
Cobreloa 
en Calama 
por 2-1. El 
domingo 
quiere ree-
ditar el golpe 
para seguir 
en la cima.

margen, demostrando que 
teníamos claro el juego a 
imponer en el torneo. Fue 
el fruto de todo el entrena-
miento. Pero el domingo, al 
día siguiente, los resultados 
no fueron los esperados. 
Perdimos con Uruguay 14/15 
por un punto, en una jugada 
que nos pudo haber dado el 
triunfo en una escapada de 
una compañera, pero que se 
detuvo por el cobro de un 

penal. Comenzamos apagadas 
y retomamos nuestro juego 
y no pudimos darlo vuelta. 
Después con Costa Rica 
ganamos nuevamente 31/0 
y el último con Argentina 
perdimos 17/7, haciendo 
un buen partido. Nos pasó 
la cuenta el tema físico y 
mental, quizá no estamos 
preparadas aún para rendir 
dos días intensos de compe-
tencia al máximo”, precisa la 

El Inter de
Alexis y Vidal
sigue con vida 
en Champions

Inter de Milán, con Alexis 
Sánchez en el segundo 
tiempo, sigue con vida en la 
Champions League, tras lo-
grar un complicado 2-3 ante 
Borussia Monchengladbach 
en Alemania, su primer triunfo 

en cinco fechas del Grupo 
B del torneo continental. 
El equipo lombardo sufrió 
con un error de Alexis en el 
complemento, pero logró 
ganar de cara a la fecha final 
de la fase grupal.

La paternidad que Ñublense quiere
prolongar ante Cobreloa

El 2015 Ñublense y Cobre-
loa descendieron a Primera 
B tras un polémico triunfo 
del Rojo por 3-2 en Chillán, 
marcado por los insultos del 
DT Marco Antonio Figueroa, 
quien fustigó al presidente 
del club chillanejo, Patrick 
Kibliski, luego que denun-
ciara al cuadro loíno por 
secretaría por una anomalía 
antirreglamentaria que le 
costó el descenso anticipado 

al elenco de los “Zorros del 
Desierto”.

Ahí nació una rivalidad 
deportiva entre chillanejos y 
calameños que se mantiene 
hasta hoy. Sin embargo, con 
el pasar de los años, también 
se ha consolidado una leve 
paternidad del cuadro de 
Ñublense sobre el que fue 
subcampeón de América. 

Desde el retorno de Ñu-
blense a Primera el 2007, se 

han enfrentado 27 ocasio-
nes con 12 triunfos para el 
Rojo, 10 para Cobreloa y 5 
empates.

Los loínos no vencen a 
Ñublense en Calama desde 
el 14 de octubre del 2018 
cuando se impusieron por 
1-0 con gol de Lucas Simón. 
Antes, el 30 de abril del 2017 
los loínos se habían impuesto 
por 3-0 con goles de Simón, 
Pavez y Parra.

Posterior al último triunfo 
de Cobreloa en su casa el 
2018, se han medido en tres 
ocasiones y en todas ha ganado 
Ñublense: 3-2 en Chillán, 2-1 
en Calama, con gran actuación 
de Mathías Pinto y el último, 
3-2 en el estadio Cap.

Incluso, el 20 de mayo del 
2018 Ñublense goleó por 5-0 a 
Cobreloa en Chillán y el 27 de 
agosto del 2017 por 3-0, otra 
vez en el Nelson Oyarzún.

CoMenta e infÓrMate MÁs en:

www.ladiscusion.cl

geraldine La-

gos defendió 

a la selec-

ción chilena 

femenina 

de rugby en 

el torneo 

internacional 

de Uruguay.

deportista bulnense.
Finalmente, el torneo lo 

ganó Brasil y las nacionales 
retornaron con la satisfacción 
de estar trabajando bien y con 
resultados que comienzan a 
mostrar los frutos.

“Tuvimos sentimientos en-
contrados porque le ganamos 
a Argentina y luego perdimos. 
Tomamos este aprendizaje 
para motivarnos más, sabemos 
que tenemos buen equipo, 

quedamos motivadas y pode-
mos demostrar que tenemos 
un gran equipo. Quedé con-
tenta para seguir entrenando 
y mejorando para pensar a 
futuro y estar de nuevo en 
la Selección para los futuros 
partidos y llegar en buen 
nivel”, sentencia la aguerrida 
jugadora de Bulnes.
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
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06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
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13	.	oCupaCiones	
busCadas
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ConstruCCión

15	.	extravíos
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17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales
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maquinarias
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y	leña
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

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 )

CORRETAJES
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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

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 )
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

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 )

www.ladiscusion.cl 17Martes 18 de febrero de 2020

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

CORRETAJES
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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 )

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

VENDO Elantra GLS 1.6 2014 
único dueño full equipo 108.050 
kms., excelentes condiciones 
$7.000.000, 999975135.  

(  - 393 - 793 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

DEPTO. Torre Rucamanqui, 3 
dormitorios, 2 baños $290.000. Alta 
Vista 2 dormitorios, 2 baños$ 250.000. 
Casa Av. Libertad para oficina o 

empresa.

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ASESORA hogar puertas adentro 
para Coll ipull i ,  sepa cocinar 
labores hogar, edad max. 45 
años, se exige responsabilidad. 
Sueldo $550.000. Llamar solo 
interesadas. 931947326.  

(  - 437 - 796 )

EMPRESA Constructora Jose Miguel 
García Ltda. Requiere contratar 
Carpinteros para revestimiento 
interior y paramento de viviendas. 
Interesados llamar al 998982591.  

( 094 - 427 - 790 )

SE necesita asesora del hogar puertas 
adentro en Chillán. Buen sueldo. 
Experiencia demostrable como 
asesora del hogar. Llamar a los 
fonos 977705676, 979111242.  

(  - 438 - 796 )

SE necesi ta Lubr icador con 
experiencia, curriculum con foto 
y certificado de antecedentes en 
Shell Collín 788.  

( 938 - 353 - 788 )

SE necesita atendedor part time, 
estación de servicio. Enviar cv: 
oficina20088@gmail.com.  

(  - 366 - 790 )

SE necesita urgente Asesora del Hogar 
puertas adentro con experiencia, de 
preferencia de campo, para atención 
3 adultos, “Excelente Sueldo”. Llamar 
a 9 54519683 - 42 2251162.  

(  - 435 - 790 )

SE neces i t a  vendedor  con 
conocimiento en pernos. Llevar 
currículum a Av. Libertad 240.  

( 940 - 416 - 796 )

SE solicita veterinaria/o para tienda de 
alimentos de mascotas, ubicada en 
Chillán Viejo, disponibilidad full time, 
reales interesados enviar curriculum 
a: caro.henriquez.contacto@gmail.
com, más pretensiones de renta.  

(  - 411 - 790 )

13	.	oCupaCiones	
busCadas.

ARRIENDO departamento chico con 
entrada de vehículo, soy jubilado, 
no importa sector, 957225428.  

( 095 - 431 - 792 )

15	.	extravíos.

QUEDAN nulos por robo cheques N° 
1121 hasta el N° 1155, Cuenta corriente 
N° 61429697 Banco Santander.  

(  - 389 - 789 )

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde N° 5243844 hasta el N° 
5243876, Cuenta corriente N° 
02200861608 Banco de Chile.  

(  - 392 - 789 )

21	.	propiedades	
venden.

D I S P O N I B L E  v e n d o 
d e p a r t a m e n t o  8 0  m 2 , 
Ñuñoa, Santiago, 984831729.  

( 091 - 390 - 792 )

VENDO casa dos pisos, 4 dormitorios, 
2 baños, quincho, pieza de lavado, 
doble estacionamiento, despensa, Villa 
Ruiz de Gamboa, calle Caupolicán, 
$70.000.000. Fono: 950114442.  

( 092 - 408 - 792 )

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

CASA central, especial oficina o 
empresa $150.000.000. Parcela con 
casa $55.000.000. Parcela 5.000 mts 
2 $14.000.000. Terreno Av. Andres 
Bello 760 mts2. Terreno camino 

Termas de Chillán 8.800 mts2.

27	.	serviCios.

BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo, 
WhatsApp: +56976039192. Correo: 
imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 436 - 817 )

Judiciales
EXTRACTO

Raúl Leiva Uribe-Echeverría, Con-
servador de Bienes Raíces de la 
agrupación de comunas de Quiri-
hue-Ninhue-Portezuelo-Trehuaco-
Cobquecura, con oficio Indepen-
dencia 499, certifico: En virtud de 
lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento Del Conservador de 
Bienes Raíces y cumpliéndose los 
requisitos que dicha normativa legal 
exige, la sociedad “Constructora 
y Asistencia Técnica La Toscana 
Limitada”, Rol Único Tributario 
número 76.411.500-7, es dueña 
del Inmueble ubicado en calle José 
Joaquín Pérez número 358 de la 
ciudad y comuna de Quirihue, de 
una superficie de trescientos cua-
renta y ocho coma setenta y cinco 
metros cuadrados (348,75 metros 
cuadrados) que tiene los siguientes 
deslindes y dimensiones: NORTE, en 
once coma veinticinco metros con 
calle José Joaquín Pérez; SUR, en 
once coma veinticinco metros con 
Teresa Molina Molina; Oriente, en 
treinta y un metros con Miguel 
Irribarra Sepúlveda y Poniente, en 
treinta y un metros con Claudio 
Labbé Reyes, actual Constructora La 
Toscana Limitada. El inmueble tiene 
rol de avalúo para efectos del pago 
de las contribuciones número 44-15 
de la comuna de Quirihue, afecto y 
no registra deuda de contribuciones 
según certificados obtenidos vía 
internet. Adquirió la propiedad a los 
señores Alberto Facuse Riadi, Inés 
Del Carmen Facuse Riadi, Jorge 
Facuse Riadi, Carlos Facuse Riadi, 
Ester Facuse Riadi, Edith Facuse 
Riadi, María Sofía Facuse Riadi y doña 
Silvia Facuse Riadi mediante escritura 
pública de compraventa de fecha 10 
de mayo del año 2020 otorgada en la 
Segunda Notaría de Chillán de don 
Joaquín Tejos Henríquez. La presente 
publicación en extracto se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 58 del Reglamento del 
Conservador de Bienes Raíces y 
a efecto de materializar la primera 
inscripción del inmueble que carece 
de inscripción anterior.

01/04

EXTRACTO
Raúl Leiva Uribe-Echeverría, Conservador 
de Bienes Raíces de la agrupación de 
comunas de Quirihue-Ninhue-Porte-
zuelo-Trehuaco-Cobquecura, con oficio 
Independencia 499, certifico: En virtud 
de lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento Del Conservador de Bienes 
Raíces y cumpliéndose los requisitos que 
dicha normativa legal exige, la sociedad 
“Constructora y Asistencia Técnica La 
Toscana Limitada”, Rol Único Tributario 
número 76.411.500-7, es dueña de un 
retazo de terreno ubicado en calle Juan 
Antonio González el cual es contiguo al 
inmueble de Avenida Prat número 1029, 
de la ciudad y comuna de Quirihue, 
de una superficie de ciento setenta y 
cuatro metros cuadrados (174 metros 
cuadrados) y que tiene los siguientes 
deslindes particulares: NORTE; Dominica 
del Carmen Espinoza Montenegro, 
actual Inmobiliaria La Toscana SpA; 
SUR; calle Juan Antonio González; 
ORIENTE; sucesión Utreras Pedraza, 
actual Inmobiliaria La Toscana SpA; 
y PONIENTE; Jorge San Martín hoy 
Guillermo Castillo Aravena. El inmueble 
forma parte del rol de avalúo para efectos 
del pago de las contribuciones número 
106-5 de la comuna de Quirihue, afecto 
y no registra deuda de contribuciones 
según certificados obtenidos vía internet. 
Adquirió la propiedad a Dominica Del 
Carmen Espinoza Montenegro, Domingo 
Esteban Utreras Pedraza, Alicia De Las 
Nieves Peyrin Heredia, Hanne Cristine 
Utreras Peyrin, Karen Valeska Utreras 
Peryn, Ana Luisa Vargas Montecinos, 
Mauro Antonio Utreras Vargas, Rodrigo 
Alexander Utreras Vargas, Americo 
Antonio Utreras Vargas, Elsa De Las 
Mercedes Utreras Pedraza, y Lucia 
Del Carmen Utreras Pedraza, mediante 
escritura pública de compraventa 
de fecha 15 de septiembre del año 
2014 Repertorio 826/2014 otorgada 
en la notaría de Quirihue de don Raúl 
Leiva Uribe-Echeverría. La presente 
publicación en extracto se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
58 del Reglamento del Conservador de 
Bienes Raíces y a efecto de materializar 
la primera inscripción del inmueble que 
carece de inscripción anterior.

01/04

Obiturario

a
MISA ANIVERSARIO

Con motivo de cumplirse el sexto aniversario del fallecimiento 

de nuestro entrañable amigo, don

RAÚL GODOY SOTO
(Q.E.P.D.)

Se oficiará una misa en su memoria hoy miércoles 02 de 

diciembre en la Iglesia Catedral a las 12:00 horas.

Se invita a quienes fueron sus relaciones y amigos a este acto 

religioso.

Su asistencia comprometerá la eterna gratitud de

FUNDACIÓN RAÚL GODOY SOTO
CHILLÁN, diciembre 02 de 2020
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Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

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

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

GeriATrÍA
JORGE ARGüELLO GARZÓN
Medicina Interna, Geriatría
Consulta en Centro Médico y 
Dental Dentysalud
Avda. Libertad 1148
Fono: 42-2238345
Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 994335249,
971409189

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

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

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

psicOLOGÍA 
infAnTiL
MACARENA FISCHER VÁSQUEZ
Psicóloga Infanto – Juvenil
Especialista en trastornos
Conductuales, emocionales,
niños y adolescentes.
Clínica Santa Beatriz
Gamero 899
Fonos 422400235 - 983669365

psiquiATrÍA
DR. ROLANDO CARRASCO 
JARDÚA
- Psiquiatra
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
Fonos: 971895196
(42)2242118 – (42)2242135

TrAuMATOLOGÍA
CENTRO MEDICO KINESTET
Traumatología
Kinesiología 
Kinesiología Estética 
Nutrición
Fonoaudiología
Reiki
Fonasa, Isapre,
Particulares
42-2248559
knstet@gmail.com
El Roble #1040, Chillán

urOLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san Martín 822  
(72-239013)  Viña del Mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

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

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

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

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

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

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

SantoRal › Santa VivianaEntretención

FARMACIA DE TURNO cruZ Verde/ cinco de abril nº701
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AMOR: debe entender que nutrirse con 
el afecto de los demás siempre será muy 
bueno para sanar ese corazón que quedó 
herido. SALUD: busque tranquilidad y paz 
para mejorar su estado anímico. DINERO: 
ayude a los demás sin esperar algo a cambio. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: dese cuenta que las demás personas 
desean entregarle afecto; no lo desaprove-
che. SALUD: no tire por la borda su salud, 
sea responsable con las cosas que hace a 
diario. DINERO: trate de no gastar todos 
sus ahorros; cuide sus recursos. COLOR: 
Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: nadie debe ejercer dominio so-
bre usted, no lo permita nunca. SALUD: 
hágase sus chequeos médicos cuando 
corresponda. DINERO: Mantenga en 
reserva esos planes hasta que se den las 
condiciones para poder llevarlo adelante. 
COLOR: beige. NÚMERO: 9.

AMOR: a veces quien está a su lado nece-
sita más libertad, pero no para hacer algo 
indebido, sino para tener la capacidad de 
decidir por sí mismo/a. SALUD: no inicie 
el mes abusando del alcohol. DINERO: las 
cosas en este nuevo mes se irán dando mejor. 
COLOR: negro. NÚMERO: 15.

AMOR: tenga cuidado con estar abando-
nando su relación por temas laborales, quien 
está a su lado puede terminar alejándose. 
SALUD: el objetivo principal es que mejore 
y que no se descuide. DINERO: cuidado 
con buscar conflictos en su trabajo. COLOR: 
gris. NÚMERO: 6.

AMOR: antes de volver a acercarse a esa 
persona debe entender que las persona 
cambian con el paso del tiempo. SALUD: 
erradique los vicios de su vida. DINERO: 
Mantenga la calma que las cosas irán me-
jorando a medida que el mes transcurra. 
COLOR: lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Quien se esmera por entregar amor 
a los demás sin esperar nada a cambio 
tarde o temprano recibe su recompensa. 
SALUD: encerrarse entre cuatro paredes 
no le hace nada bien, distráigase. DINERO: 
cuidado con desperdiciar dinero en apues-
tas. COLOR: azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Vea muy bien a quien hace partícipe 
de su vida; evite llevarse una desilusión. 
SALUD: no siga afectando sus nervios. 
DINERO: lograr las cosas dependerá 
de su esfuerzo, no lo olvide; así puede 
alcanzar todo lo que se proponga. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 34.

AMOR: no corra riesgos jugando con los 
sentimientos de nadie, eso más adelante 
puede traer repercusiones. SALUD: evite 
cualquier mal rato que afecte su tranquilidad. 
DINERO: es importante que empeño no 
decaiga bajo ningún concepto. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 20.

AMOR: a veces aunque una relación 
termine, no quiere decir que más adelante 
ambos puedan ser buenos amigos. SALUD: 
cuidado con las alteraciones de fin de año. 
DINERO: envidiar no le hace bien; es mejor 
que trabaje duro para lograr lo que desea. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: siempre debe poner atención para 
no ser víctima de personas que buscan 
obtener afecto de los demás sin hacerlo 
ellos. SALUD: le invito a que piense en 
forma más positiva. DINERO: controle mejor 
lo que va a gastar, evítese contratiempos. 
COLOR: burdeos. NÚMERO: 30.

AMOR: tenga cuidado con embarcarse en 
una nueva aventura sin haber preparado de-
bidamente su corazón. SALUD: ser positivo/a 
y sentirse san tiene mucha relación con la 
forma de ver la vida. DINERO: es bueno 
escuchar los consejos de algunos colegas. 
COLOR: Morado. NÚMERO: 22.
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