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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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NUEVOS CONTAGIOS

Las primeras dosis serán para las personas que trabajan en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital de Chillán. Luego será el turno del 
resto de las trabajadoras y trabajadores de la salud y de otros organismos que 
también están desplegados en el combate a la pandemia, los adultos mayores 
y las personas que sufren enfermedades crónicas como hipertensión, 
diabetes y cáncer. Seremi de Salud Ñuble cuenta en Chillán con una cámara 
de frío que logra temperaturas de -70 grados, clave para la conservación y 
distribución de la vacuna de Pfizer, aprobada el miércoles por el ISP chileno.

hubo ayer en la 
Región de Ñuble, 
donde los casos 
activos, con 
capacidad para 
transmitir el virus, 
alcanzan a 360

Intendente confirma 
que vacunas contra 
el covid-19 llegarán 
a Ñuble el primer 
trimestre de 2021

Necesitamos los 
patrocinios para estar en 

la papeleta, apoyar no implica 
más que eso”

PAULINA 
ASTROZA

INDEPENDIENTES 
NO NEUTRALES

CORONAVIRUS › 9

Puente Ñipas es declarado 
Monumento Histórico Nacional

ITATA › 11
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Avanza confección del plan 
regulador de Pinto, pero vecinos 
piden mayor participación

CIUdAd › 4-5

CORONAVIRUS › 9

Muere 
ciclista que 
fue arrollado 
la semana 
pasada en 
Coihueco
CIUdAd › 6

POLíTICA › 12

Jaime García evoluciona 
favorablemente tras 
ser hospitalizado por 
coronavirus

dEPORTES › 17
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Inversión en riego. “En enero inician obras de construcción de proyectos 
para riego en Diguillín: 22 familias con ascendencia mapuche de la provin-
cia fueron beneficiadas con el convenio entre la Gobernación Provincial y 
Conadi, con una inversión superior a los 155 millones de pesos”.

Expectativas económicas y vacunas

¿Está de acuerdo con el 
proyecto que permite la 
eutanasia?

88%
Sí

12%
No

No es falta de respeto, es 
falta de coordinación
Señor Director:

Vemos con preocupación que 
la autoridad sanitaria no empatiza 
con miles de MiPymes de nuestra 
región que han quebrado y otros 
cientos que están por hacerlo 
debido a la crisis sanitaria. 

Queda en evidencia una pro-
funda desconexión de Santiago 
con las regiones, así como una 
evidente falta de coordinación 
entre ministerios al interior del 
Gobierno, lo que se debe corregir 
de forma urgente. 

Compartimos que la salud 
es lo más importante, pero la 
economía se está descuidando y 
dejando en último lugar. Se juega 
con las esperanzas e inversiones 
de los emprendedores con un ir 
y venir de aperturas y cierres. 
Requerimos con urgencia un 
equilibrio que permita la reacti-
vación de nuestras MiPymes. 

Asombra ver cómo hoy operan 
en Santiago grandes centros co-
merciales, aerolíneas, notarias y 
supermercados con altos aforos, 
y no pueden hacerlo pequeños 
comercios, centros de eventos y 
restaurantes de regiones. Exigi-
mos que se mida con la misma 
vara, que no haya discriminación 
geográfica ni por tamaño de las 
empresas. 

Frente a esta situación, como 
gremio proponemos cuatro 
medidas que consideramos 
vitales para afrontar los meses 
del período estival: Menos en-
deudamiento y más subsidios a 
través del apoyo de microcréditos 
de Banco Estado; Apoyo con kit 
y protocolos sanitarios a comer-
cios; Campañas dirigidas a los 
principales vectores de contagio 
(jóvenes y fiestas clandestinas); y, 
por último, coordinación guber-
namental que garantice igualdad 
entre Santiago y regiones.

Alfredo Wahling   Presidente 
Multigremial Ñuble  

El mejor regalo 
Señor Director:

Con toda seguridad, la pre-
gunta más común, ahora que se 
acerca la Navidad, será qué le 
puedo regalar a fulano, zutano 
o mengano.

Muy simple, considerando 
que con la llegada de la vacuna, 
en absoluto se terminarán los 

riesgos de contagio del covid-
19, regale mascarillas. No lo 
dude!

Luis Enrique Soler Milla

Prioridad
Señor Director:

La izquierda dice (no nece-
sariamente es lo que hace) que 
su principal preocupación es 
la Nueva Constitución y que 
las aspiraciones presidenciales 
deben esperar. Por otra parte, 
se informa que el Ministro de 
Defensa dejará el cargo en los 
próximos días para postular a 
la Presidencia. 

Como uno de los principales 
artífices del Acuerdo por la Paz 
y la Constitución se esperaría 
que no salga del Ministerio 
para dedicarse a sus proyectos 
personales sino para promover 
la unidad de la derecha frente a 
la elección de constituyentes y así 
generar una mejor Constitución.  
Si logra ese objetivo tendría una 
merecida ventaja en ésta o en una 
futura carrera presidencial.

En la derecha, los partidos 
grandes, y muy en especial los 
chicos ansiosos de crecimiento, 
deben esforzarse “hasta que 
duela” por llegar unidos a la 
Constituyente. Ésa debería 
ser la única prioridad del 

momento.
No es ni será lo mismo ser 

Presidente de Chile que de 
Venezuela.

José Luis Hernández Vidal

 Estrés financiero, ¿cómo 
prevenirlo? 
Señor Director:

La pandemia del Covid-19 
ha causado una contracción 
en la economía que provocó 
perturbaciones financieras en 
gran parte de los hogares chile-
nos. Esto puede afectar no solo 
en el bolsillo, sino que también 
nuestra salud mental.  

El llamado “estrés financiero” 
es la angustia provocada por la 
incapacidad de acceder a las 
metas de dinero que teníamos 
trazadas, generalmente provo-
cado por tener gastos mayores 
a los ingresos percibidos o por 
una crisis como la que estamos 
viviendo actualmente.

Nadie está libre de los efectos 
negativos que pueda provocar, 
por ejemplo, una pandemia. Sin 
embargo, hay mecanismos pre-
ventivos que nos pueden ayudar 
a enfrentar una crisis.

Informarse, generar una pla-
nificación ordenada de gastos 
e ingresos, evitar dentro de lo 
posible deudas caras e innece-

sarias y, por supuesto, ahorrar, 
aparecen como las soluciones más 
a la mano de cada familia para 
poder evitar el estrés financiero. 
No siempre es fácil hacerlo, la 
inmediatez nos consume y es 
difícil vislumbrar un futuro más 
allá de las urgencias del presente. 
Por eso, una buena forma de 
hacer más amigable el ahorro, 
es hacerlo tangible.

Hoy con el retiro del segundo 
10% de las AFP tenemos una muy 
buena oportunidad para invertir 
este dinero de forma inteligente, 
destinando el ahorro a distintos 
propósitos concretos. Generar 
un fondo para la educación de 
los hijos, otro para la jubilación 
o uno para hacer un viaje junto 
a la familia, permite que le pon-
gamos cara a nuestros objetivos 
financieros, haciendo más fácil 
el proceso de ahorro.

Existen opciones seguras de 
invertir y hacer crecer nuestros 
fondos al alcance de todos, como 
fondos mutuos o iniciar un APV. 
Utilizar estas herramientas hoy 
es resguardar nuestra tranquili-
dad de mañana. Así podemos 
combatir este problema creciente 
llamado estrés financiero que 
aqueja a cada vez más familias 
chilenas. 

Rafael Donoso
Cofundador de soyfocus.com.

Señor Director:
Con gran esperanza fue recibido el 

anuncio del Instituto de Salud Pública, ISP, 
que autorizó la primera vacuna en Chile 
contra el Covid-19. Esperemos que sea un 
punto de inflexión y que, en la medida que 
alcancemos mayor cantidad de población 
inmunizada, traiga un respiro a la economía 
y principalmente a los sectores comercio 
y turismo que han sido los más afectados 
en estas fechas.  

Si bien el acceso a la vacuna para toda la 
población no será antes del tercer trimestre 
del año 2021, el solo anuncio del ISP ofrece 
una cuota de esperanza y expectativas po-
sitivas para la economía. En este contexto, 
es relevante asegurar la distribución bajo 
cadena de frío de la vacuna, lo que impone 
un gran desafío en materia de logística.

Además de la buena noticia en relación con 
la vacuna, el precio del cobre ha registrado 
una fuerte alza y se tienen expectativas de 

que siga subiendo para llegar a los 4 dóla-
res la libra. Este es un buen predictor en 
materia económica y que ha reaccionado 
de manera positiva a las expectativas en el 
mercado internacional. Es de esperar que 
este sea el comienzo de mejores tiempos 
para nuestra alicaída economía. 

Luis Felipe Slier Muñoz
Director de Ingeniería Comercial, 

Universidad San Sebastián

LA FOTO DEL LECTOR

“Estamos todavía muy lejos de 
poder iniciar un proceso de 
vacunación masiva”

CRIsTóbAL CuADRADO

“Necesitamos los patrocinios para 
estar en la papeleta, apoyar no 
implica más que eso”

PAuLINA AsTROzA

AndreMoreauL. Si el cobre fuera 
100% chileno y no 26% como 
ahora, podríamos financiar los 
derechos sociales e industrializar 
el país, recuperando así la 
dignidad perdida.

@Camila_RojasV. Algunos 
diputados que se oponen a la 
#eutanasia llaman a los enfermos 
terminales a “esforzarse y no 
rendirse”, como si la enfermedad 
fuera culpa de quien la padece y 
sanarse su responsabilidad. Qué 
falta de empatía con el dolor de 
los otrs.

@CJardua. ¡Hoy celebramos los 
resultados de una Región que 
trabaja unida! Por unanimidad 
@Monumentos_cl declaró al 
Puente Ñipas como Monumento 
Histórico Nacional, retribuyendo 
el esfuerzo nacido de la propia 
comunidad, que encontró apoyo 
en @culturas_nuble @Gob_Itata 
Municipio y más.
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Llegan las vacunas 

Solo 20 mil doSiS

E
l Presidente Sebastián Piñera 
entregó ayer los detalles de 
la llegada a Chile de la va-
cuna contra el coronavirus 
de los laboratorios Pfizer y 
BioNTech, y de los pasos 

a seguir, luego de que el miércoles el 
Instituto de Salud Pública (ISP) autori-
zara su uso de emergencia en el país. El 
mandatario reiteró que la inoculación 
será voluntaria y gratuita, y que el plan 
que tiene el Gobierno contempla la va-
cunación de toda la población objetiva, 
que alcanza a cerca de 15 millones de 
personas en nuestro país.

Las primeras 20 mil dosis llegarán 
la próxima semana y serán para las 
personas que trabajan en las Unidades 
de Cuidados Intensivos en las regiones 
con mayor incidencia de coronavirus, 
es decir Bío Bío, Araucanía, Magalla-
nes, y parte del personal de la región 
Metropolitana.

En enero será el turno del resto de las 
trabajadoras y trabajadores de la salud de 
unidades de cuidado intensivo y pacientes 
críticos, y luego –durante todo el primer 
trimestre de 2021- vendrá el resto de las 
personas que también están desplega-
das en el combate contra la pandemia 
del coronavirus, los adultos mayores y 
los que sufren enfermedades crónicas 
como hipertensión, diabetes y cáncer. 
Un grupo que corresponde a alrededor 
del 20% de la población del país.

En este momento el país tiene ga-
rantizadas solo 10 millones de dosis 

con el Pfizer-BioNTech y 10 millones 
de dosis con el laboratorio Sinovac, 
pero el Gobierno informó que están 
muy avanzadas las negociaciones con 
AstraZeneca o Johnson y Johnson y la 
alianza con Covax, que en total dotarían 
a Chile de más de 30 millones de dosis 
de vacunas que serán aplicadas a los 
diferentes grupos de población, según 
nivel de riesgo, durante todo el próximo 
año.  A fines de 2021, se estima que de-
beríamos tener inoculada a lo menos al 
70% de la población, habiendo alcanzado 
así la inmunidad de rebaño. 

El Gobierno ha dado pasos seguros en 
términos de negociación y financiamien-
to de las vacunas, pero tan importante 
como la compra es su distribución y 
aplicación, lo que debe fundamentarse 
en la mejor información disponible, con 
discusiones participativas en los ámbitos 
técnicos y académicos, y en un marco 
de transparencia absoluto.

Es importante que la población conoz-
ca, a través de un proceso permanente de 
ilustración simple pero efectiva, todos los 
detalles de las vacunas, incluidos eventos 
adversos. Esto para que, a modo de un 
consentimiento informado, se pueda 
acceder voluntaria y autónomamente 
a este recurso.

Por último, no sobra decir que la prio-
rización en las primeras fases de vacuna-
ción debe estar blindada de corruptela 
y politiquería y, en cambio, definida en 
rigurosos parámetros epidemiológicos 
y de derechos humanos. 

No sobra decir 
que la priorización 
en las primeras 
fases de 
vacunación debe 
estar blindada 
de corruptela y 
politiquería y, en 
cambio, definida 
en rigurosos 
parámetros 
epidemiológicos 
y de derechos 
humanos. U

na cosa está clara: el virus que puso a la huma-
nidad en confinamiento permanecerá en el aire, 
como la gripe y otros males infectocontagiosos. 
En la medida que conozcamos la enfermedad, 
aprendamos a convivir con ella e incorporemos 
a nuestras costumbres hábitos de bioseguridad y 

un autocuidado más riguroso iremos progresivamente hacia la 
normalidad, que no se construye por decreto, sino con nuestro 
comportamiento y conciencia cotidiana.

Entre las muchas enseñanzas que ha dejado la calamidad uni-
versal del coronavirus, hay una que exige nuestra pronta atención 
y soluciones rápidas y contundentes. Las relaciones laborales 
expandieron los conceptos de trabajo en casa y/o remoto, lo que 
hace imperativo definir bien las nuevas reglas del juego.

Se calcula que 70% de la población vive en áreas urbanas, lo que 
genera mayor resistencia al regreso a las oficinas, que va más allá 
que el simple temor al contagio y está relacionado con factores de 
bienestar, como el ahorro en los gastos de transporte y de alimen-
tación fuera de casa, evitar las horas perdidas y el estrés por las 
pésimas condiciones de movilidad, la libertad a regular con cierta 
independencia su carga de trabajo y al mismo tiempo la posibilidad 
de construir la rutina con un entorno más a su gusto.

Eso sumado a que existen las herramientas tecnológicas 
para cumplir con los compromisos. Pero, cuidado, una cosa 
es tener opciones en la modalidad de trabajo, y que se puedan 
examinar caso por caso, y otra muy diferente cambiar el rela-
cionamiento personal por el aislamiento digital. Como en la 
educación, la convivencia laboral hace parte del crecimiento 
personal y no habrá tecnología que supla la experiencia de la 
interacción presencial.

1848. Es fundada 
Punta Arenas en la 
ribera continental del 
estrecho de magalla-
nes.

1910. Se inaugura 
en la plaza principal 
de Chillán la estatua 
de bronce con que 
la Provincia de Ñuble 
quiso inmortalizar la fi-
gura del gran padre de 
la patria, don Bernardo 
o’Higgins.

1944.  Nace Jorge 
Pinto Rodríguez en la 
Serena. Premio Nacio-
nal de Historia .

Teletrabajo

Cachipún quien se vacuna. 

Políticas locales para combatir 
amenazas ambientales globales
César Salazar 
PhD en Economía, FACE UBB 
/Centro de Estudios Ñuble-UBB

La globalización ha profundizado 
la interconexión no solo en los flujos 
de bienes, capital y personas entre 
países, sino también en las externa-
lidades negativas que generan estos 
flujos.  Amenazas globales como el 
cambio climático, contaminación 
por plástico de los océanos y la 
pandemia del COVID-19 son fruto 
de esta interdependencia mundial 
que seguirá profundizándose con los 
avances en los medios de transportes 
y tecnología. 

No hay que descuidar, sin embargo, 
que el origen de estas amenazas glo-
bales es evidentemente local. Según la 
ONU, se estima que más del 55% de 
la población mundial viven en áreas 
urbanas y esta cifra aumentará a un 
68% para el 2050. De este modo, es 
en las ciudades donde se concentra 
y concentrará el mayor consumo de 
energía y recursos materiales del pla-
neta, y, por consiguiente, las emisiones 
de contaminantes. De acuerdo a la 
OMS, más del 80% de la población 
que reside en ciudades se encuentra 
expuesta a niveles de contaminación 

que sobrepasan las normas sugeridas 
para evitar consecuencias sobre la 
salud. 

La suma de nuestras acciones a una 
escala local se transforma en problemas 
que transcienden las fronteras de los 
países, y en muchos casos, los efectos 
son sentidos en regiones que poco 
o nada contribuyen al problema. Es 
cierto que el control de estas ame-
nazas globales requiere cooperación 
internacional al más alto nivel con el 
objeto de lograr acuerdos y consensos 
sobre el problema y su solución. Sin 
embargo, el abordaje de los fenómenos 
globales requiere pensar un modelo 
que considere distintas escalas de 
intervención, no solo la global, sino 
la regional y local. 

En el plano local, es clave el rol que 
pueden jugar las municipalidades en 
la promoción del concepto de soste-
nibilidad desde las comunidades, con 
el objeto de fomentar propuestas y 
soluciones concretas que busquen 
no solo la directa reducción de emi-
siones sino también cambios en las 
relaciones sociales y de poder. Estas 
iniciativas locales deben ser diseñadas 
para arrastrar y ejercer un cambio de 
paradigma desde abajo, capaces de 
promover no solo modificaciones 

en los patrones de consumo hacia 
uno más sustentable, sino también 
cambios culturales y de participación 
política que busquen la valorización 
del entorno por parte de las comu-
nidades, con el poder de influir en 
la política nacional y trascender 
globalmente.

Un ejemplo de una iniciativa local 
que escaló a nivel nacional en Chile es 
la ley de prohibición de bolsas plásticas 
en Chile. Esta propuesta parte como 
una regulación voluntaria y de decisión 
autónoma desde los gobiernos locales 
como una respuesta a las exigencias 
por parte de las comunidades para 
cuidar y proteger su entorno. Otras 
iniciativas como el programa de re-
cambio de calefactores y subsidios de 
eficiencia energética son promovidos 
de manera central, con espacios más 
reducidos para la participación local.  
Si el objetivo es   lograr un cambio 
global, es fundamental reconocer que 
debemos cambiar nosotros mismos, 
para lo cual es necesario políticas que 
emerjan desde el conocimiento local. 
El éxito de la gestión ambiental local 
dependerá de que a nivel municipal se 
construya capacidad, lo cual es solo 
posible con más descentralización y 
participación de la sociedad civil.

Cinco millones ��1 mil escudos 
se necesitarán de acuerdo con 
un cálculo estimativo elaborado 
por el arquitecto director de 
obras municipales, Adolfo Ruiz, 
para la ejecución de trabajos en 
el gimnasio cubierto en el Esta-
dio municipal de nuestra ciudad.

“Cabalgata de la Amistad”,  420 
huasos y 42 carros alegóricos 
dijeron presente ayer en esta 
actividad, organizada por la mu-
nicipalidad de Coihueco y que 
en su duodécima versión supe-
ró cualquier precedente anterior.

Opinión
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Plan Regulador de Pinto 
supera el diagnóstico y 
busca una Imagen Objetivo

proyecto cuesta $345 millones

Paralelamente comenzó estudio de Evaluación Ambiental Estratégica, que considera 
participación ciudadana. En la comuna critican falta de difusión de la carta de navegación.

Por: Edgar brizuEla z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: mauricio ulloa ganz

U
na serie de avances 
se han registra-
do últimamente 
respecto de la 
elaboración del 

primer Plan Regulador para 
la comuna de Pinto, el que 
debe por un lado a regular el 
desarrollo inmobiliario en es-
pecial en la zona alta, y además 
generar instrumentos para el 
adecuado manejo y resguardo 
del ecosistema.

Se trata de objetivos que 
pueden parecer contrapuestos, 
pero que será necesario armo-
nizar con el fin que las inver-
siones proyectadas se ejecuten 
sin afectar el rico patrimonio 
ambiental existente, que le da 
sustento a cualquier iniciativa 
de inversión privada.

A la fecha, si bien se han rea-
lizado reuniones y se verifican 
adelantos en la ejecución de 
este proyecto financiado por el 
Minvu y la Municipalidad del 
Pinto, existen dudas respecto 
del trabajo que desarrolla la 
consultora contratada para 
elaborar la carta de navega-
ción.

La concejala Rossana Sando-
val, quien preside la Comisión 
de Medio Ambiente y Turis-
mo, remarcó que siendo este 
instrumento de planificación 
un factor clave para el desa-
rrollo comunal, espera que su 
difusión y las actividades de 
participación ciudadana sean 
más efectivas, pues hasta el 
momento observa descono-
cimiento de la comunidad 
respecto de los objetivos de 
la propuesta.

Sandoval agrega que “este 
plan regulador debe hacerse 
cargo de un tema fundamental 
como es el crecimiento de 
Pinto, sobre todo hacia las 
Termas, donde hay intereses 
importantes y donde el plan 
seccional que está vigente fue 
vulnerado para construir todo 
tipo de edificaciones sin respe-
to por el medio ambiente”.

La edil espera que en las 
próximas etapas el consultor 
se involucre mucho más con 
la comunidad y genere los 
canales para que la gente 
conozca el trabajo que se está 
realizando y participe con 
observaciones, sugerencias 
y consultas, lo que no habría 
ocurrido hasta ahora.

Avances
El seremi de Vivienda y 

Urbanismo, Carlos Urresta-
razu Carrión, planteó que en 
las últimas semanas se han 
registrado avances concretos 
respecto de la elaboración del 
Plan Regulador de Pinto que 
ejecuta la empresa Infracon 
S.A.

La autoridad detalló que 
“recientemente se aprobó la 
Etapa 1 llamada “Diagnóstico 
y Tendencias”, cuyo propósito 
fue justamente elaborar una 
valoración integrada del te-
rritorio comunal, abordando 
aspectos ambientales, técnicos 
y normativos  pertinentes”.

En la ejecución de esta pri-

mera etapa, que corresponde 
a una de cinco en total, se dio 
inicio a la elaboración de la 
Evaluación Ambiental Estra-
tégica (EAE) que acompaña la 
generación del plan. 

El pasado 26 de noviembre, 
indicó Urrestarazu, se publicó 
en el Diario Oficial, el decreto 
alcaldicio que da inicio oficial 
a la EAE y a partir de esa fecha  
y durante 30 días hábiles, 
cualquier ciudadano de la 
comuna puede aportar ante-
cedentes para la formulación 
del plan y también presentar 
observaciones al proceso.

De manera adicional, se 
dio inicio a la Etapa 2, que se 
denomina “Formulación y 
Consulta de Imagen Objetivo”, 
la que contempla el desarrollo 
de dos subetapas. La primera 
de estas es la Imagen Objetivo 
propiamente tal, que debe estar 
lista a abril de 2021.

En esta fase, según los re-
querimiento del Minvu, la 
consultora debiera generar un 
amplio proceso de participa-
ción ciudadana que permita 
validar la propuesta final.

La subetapa 2, en tanto, 
corresponde a la consulta 

pública de la imagen objetivo, 
donde justamente la comuni-
dad tendrá que pronunciarse 
respecto de la Imagen Objetivo 
planteada por el consultor.

Estos elementos serán fun-
damentales para que posterior-
mente el concejo municipal 
acuerde los términos de re-
ferencia del Anteproyecto de 
Plan Regulador Comunal, lo 
que debiera ocurrir a mediados 
de 2021.

“Hasta las Termas”
La concejala Rossana San-

doval indicó que espera que 

en las próximas semanas la 
empresa que está ejecutando 
el informe participe más con 
la comunidad, pues “no he 
visto a la consultora en terreno, 
lo que me preocupa, pues el 
plan considera mucho trabajo 
participativo”.

La profesional agregó que 
“no se ha mencionado con el 
énfasis debido que desde el 
principio este plan regulador 
involucra hasta las Termas de 
Chillan” y no solamente hasta 
Las Trancas.

“Me preocupa que se con-
sidera las Termas, pues es un 

cArlos UrrEstArAzU
sErEmi dE ViViEnda

rossAnA sAndovAl
concEjala dE pinto

Este instrumento nos va 
a permitir regular el uso 
de suelo de la comuna de 
Pinto”.

Este plan regulador debe 
hacerse cargo de un tema 
fundamental, como es el 
crecimiento de Pinto”.

Equilibrar el desarrollo inmobiliario con la naturaleza es uno de los objetivos del plan.

$345
millones es 
la inversión 
para ejecutar 
el Plan 
Regulador.

Hasta el 26 
de diciem-
bre hay 
plazo para 
presentar 
observacio-
nes a la EAE.
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territorio valioso; se que hay 
intereses en la zona. El plan 
seccional era muy permisivo 
en tema urbano, lo que hay 
que corregir dado que tenemos 
mucho territorio con recursos 
biológicos y ecológicos en la 
zona, sobre todo en biodi-
versidad, que no la hemos 
explorado ni investigado”, 
destacó la concejala.

“Me atrevo a decir que 
tenemos un laboratorio bio-
lógico en la zona y somos 
poseedores de una riqueza 
que debería ser beneficioso 
para todo nuestros vecinos de 
Pinto, pero que sin embargo, 
está en juego por intereses 
de algunos y ojalá seamos 
capaces de valorar conocer y 
conservar”, recalcó.

En la actualidad, acotó, 
“veo muy poca participación 
de la gente, creo que hay 
mucho desconocimiento del 
pan regulador, no se le toma 
la importancia en concejo y 
lo que más me preocupa es 
la escasa difusión que tiene 
este tema”.

La edil agregó que un tema 
que debe analizar el Plan 
Regulador es el futuro de 
edificaciones en las Termas, 
las que deben estar reguladas, 
no solo por la presencia de 
flora y fauna nativa sino por-
que hay un inminente riesgo 
volcánico,.

Agua potable y alcantari-
llado

En tanto Carlos Urrestarazu 
indicó que “para nosotros es 
muy importante poder estar 
desarrollando este instrumento 
de planificación territorial 
debido a que nos va a permitir 
regular el uso de suelo de la 
comuna de Pinto, que por 
lo demás tiene al principal 
destino turístico de nuestra 
región”.

La autoridad destacó que 
además de este plan regulador, 
están invirtiendo fuertemente 
desde el punto de vista sa-
nitario para generar junto a 
Essbio un vasto proyecto de 
agua potable y alcantarillado 
para La Trancas.

El seremi de Vivienda de-
talló que el estudio del plan, 
comenzó durante enero de 
2019, cuando la Municipalidad 
de Pinto manifestó su interés 
en desarrollar la iniciativa para 
elaborar el PRC y solicitó a esa 
Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 
evaluar la factibilidad de 
incluirlo en el Programa de 
Actualización del instrumento 
de planificación territorial.

Para realizar los estudios 
necesarios, el Minvu dispuso 
$245.000.000 a los que suma-
ron $100.000.000 millones de 
la Municipalidad de Pinto, 
totalizando $345.000.000.

En la actualidad, recalcó, 
los trabajos que se ejecutan 
en la comuna cordillera los 
desarrolla la empresa Infracon 
S.A., la que ganó la licitación 
pública concluída a mediados 
de este año.

De esta manera, acotó, el 
8 de septiembre pasado, “se 
dio inicio a la ejecución del 
estudio, cuyo plazo total co-
rresponde a 721 días corridos. 
El desarrollo de esta iniciativa 
abordará el Diseño del Ante-
proyecto de PRC y la asesoría 
al municipio en la Etapa de 
Aprobación, en un periodo 
de dos años, dando cumpli-
miento al marco normativo 
ambiental y de urbanismo y 
construcciones”. 

Para su desarrollo, destacó 
Urrestarazu, “se cuenta con 
las orientaciones técnicas y 
administrativas de la Seremi de 
Vivienda, previendo un debido 
proceso de decisión pública, 
en virtud de los mecanismos 
de participación ciudadana y 
consulta pública,  establecidos 
en la Ley N° 21.078 sobre 
Transparencia del Mercado del 
Suelo e Impuesto al Aumento 
de Valor por Ampliación del 
Límite Urbano”.

Se espera, confirmó Urres-
tarazu, que el desarrollo de 
este estudio concluya en 
septiembre de 2022.

Lo que se espera de esta 
carta de navegación comunal 
es que permita al municipio 
ordenar la comuna, definir los 
usos de suelo y construir de 
forma ordenada, desarrollan-
do cada uno de sus sectores 
para poder tener una comuna 
mucho más equilibrada y 
amigable.

El alcalde de Pinto, Manuel 
Guzmán, indicó recientemente 
que el Plan Regulador “es una 
tremenda noticia respecto a 
lo que por tantos años anhe-
lamos. Hoy solo estábamos 
con un plan seccional que 
delimitaba solamente un sector 
y esta será una herramienta, 
nuestra carta Gantt, para el 
desarrollo y el progreso de 
una comuna tan pujante como 
la nuestra, hermosa turística, 
rural y agrícola”.

La municipalidad está reto-
mando un trabajo que quedó 
pendiente desde el año 2008, 
cuando fue rechazado el plan 
propuesto por una empresa 
consultora.

El Plan Regulador debiera 
garantizar el uso racional 
del suelo urbano y la debida 
coordinación entre las inter-
venciones privadas y públicas 
sobre el territorio, y está 
constituido por un conjunto 
de normas sobre adecuadas 
condiciones de higiene y 
seguridad en los edificios y 
espacios urbanos, de como-
didad en la relación funcional 
entre las zonas habitacionales, 
de trabajo, equipamiento y 
esparcimiento.

El principal efecto de un 
PRC es establecer limitaciones 
al dominio, en función del bien 
común y de los derechos de los 
habitantes, mediante controles 
y derechos sobre el uso, la 
subdivisión y la construcción 
en la propiedad privada.

PARTICIPACIóN
Connotados expositores 
se sucedieron a lo largo 
de la reunión, que llegó 
a numeroso público.

Derecho UdeC Chillán 
impartió seminario 
sobre la educación en la 
nueva Constitución

En el marco de las actividades 
por los 15 años de presencia 
en el Campus Chillán de la 
Universidad de Concepción, la 
Carrera de Derecho desarrolló 
en conjunto con la Escuela de 
Ciencias Sociales de la Universi-
dad de O’Higgins, el seminario 
online “El derecho a la educación 
en la nueva Constitución”. 

El jefe de Carrera de Derecho 
UdeC Chillán, Víctor Moreno 
Toledo, dio la bienvenida a 
esta cita, en que además des-
lizó una buena disposición a 
futuras iniciativas de ambas 
instituciones.

“La educación y la libertad 
de enseñanza son derechos 
recogidos en la actual Cons-
titución, como bien sabemos, 
han sufrido un gran debate a la 
hora de determinar la extensión 
y aplicación de los mismos. 
Dados los tratados internacio-
nales vigentes, tales derechos 
de manera alguna van a quedar 
fuera del debate constitucional 
en curso, por ello es necesario 
que un tema tan relevante sea 
abordado en nuestros roles 
formadores que tenemos. Más 
allá de los ideales que pueda 
tener cada uno, representa 
un gran desafío abordarlo de 
forma responsable”, pronunció 
el académico.

El profesor Marcelo Acuña 
Bustos, de la Universidad de 
O’Higgins, fue el moderador 
de la reunión, que se extendió 

a lo largo de una hora y media, 
a través de Facebook Live de 
Derecho UdeC. Connotados 
expositores se sucedieron a lo 
largo de la reunión, que llegó a 
numeroso público.

Estuvo la profesora Constanza 
Salgado Muñoz, de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez; también 
la profesora María Teresa Ro-
jas Fabris, de la Universidad 
Alberto Hurtado; el profesor 
Sebastián Salazar Pizarro, de 
la Universidad de O’Higgins; y 
el profesor Alfonso Henríquez 
Ramírez, de la Universidad de 
Concepción.

El académico de Derecho 
UdeC Chillán fundamentó su 
intervención en torno a hitos 
específicos que ha vivido la 
educación desde la última parte 
del siglo XX en Chile.

“Aspiramos a ofrecer una 
visión general de lo que ha 
experimentado el derecho 

educacional chileno durante las 
últimas décadas. A este respecto 
me concentro en los cambios 
que se instauraron en dictadura, 
también en los elementos de 
continuidad de los primeros 
gobiernos de la Concertación, 
y finalmente en los cambios que 
se le introdujeron durante los 
dos mandatos de la ex Presidenta 
Michelle Bachelet”, detalló.

Esta modalidad de seminarios 
se ha ajustado a las condiciones 
que ha impuesto la pandemia, 
sin embargo, ha arrojado muy 
buenos resultados en la partici-
pación del público, tanto entre 
el que pertenece a la comunidad 
académica de la Carrera, como 
al general de las personas que 
buscan entender mejor los temas 
que se han tratado en cada una 
de las iniciativas. 

En el marco de las actividades por los 15 años de presencia en 
el Campus Chillán de la Universidad de Concepción. Jornada se 
extendió a lo largo de una hora y media, a través de Facebook Live 
de Derecho UdeC.
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Por la UdeC 
expuso el 
profesor 
Alfonso 
Henríquez 
Ramírez.

Instancia fue en conjunto con la la Universidad de O’Higgins
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Cámaras
El INDH ya revisó los registros 
de las cámaras, pero no hay 
imágenes de los interiores de 
los dormitorios, lugar en el 
que se habría desarrollado 
el incidente.

SubofiCial CriStián monteCinoS
prEsIDENtE DE la aNfup

Estamos tranquilos, nosotros 
también tenemos nuestra versión 
de cómo sucedieron los hechos”

los inciden-

tes denun-

ciados se 

registraron 

en la mañana 

del pasado 9 

de diciembre, 

en el módulo 

cuatro de 

la cárcel de 
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Defensoría Penal Pública se 
adhirió a amparo presentado 
por el INDH tras supuesta 
agresión a reos de Chillán

AbogAdos se entrevistAron con los denunciAntes por videollAmAdA

Jefa de estudios de la Defensoría regional aseguró que los afectados tenían un historial de buena  
conducta. ahora se está a la espera de lo que resuelva la Corte de apelaciones sobre su admisibilidad.

por: fElIpE aHumaDa jEgó *fahumad@ladiscusion.cl / fotoS: CrIsItIaN CáCErEs HErmosIlla

l
a unidad de defensa 
penitenciaria de la 
Defensoría Penal 
Pública de Ñuble se 
adhirió al amparo 

constitucional presentado la 
semana pasada por el Insti-
tuto de Derechos Humanos, 
Ñuble, en busca de que se 
investiguen una supuesta agre-
sión y castigos injustificados 
sufridos por cuatro internos 
penitenciarios al interior de 
la cárcel de Chillán.

Así lo confirmó la jefa de 
estudios de la Defensoría 
Regional, abogada Viviana 

Castell, quien explicó que 
“esto se realizó en atención a 
las versiones que obtuvo la De-
fensoría, mediante entrevistas 
realizadas por videollamadas, a 
los cuatro internos que acusan 
esta situación”.

La declaración con la que 
hoy cuenta la Defensoría 
Regional, es coincidente con 
la ya vertida por los denun-
ciantes al INDH, en relación 
a un incidente en el que se 
golpea a tres reos ya sea por 
intervenir, recriminar y a otro 
sólo por observar durante un 
episodio en que un grupo de 

funcionarios de Gendarmería, 
intentaba levantar por la fuerza 
desde su cama a un prisionero 
quien había dicho que estaba 
aquejado por fuertes dolores 

producto de un cálculo re-
nal, previamente declarado 
en la enfermería del recinto 
carcelario.

Respecto a estos hechos, 
los gendarmes, a través de 
la Asociación Nacional de 
Funcionarios Penitenciarios 
(Anfup) negaron que hubiesen 
ocurrido como lo relatan los 
denunciantes.

Por el contrario, explican 
que el interno aquejado por 
problemas renales se negaba 
a levantarse, pese a que lo 
que se buscaba era llevarlo a 
enfermería.

Además, el presidente de 
la Anfup, suboficial Cristián 
Montecinos, apuntó a que el 
incidente se produjo en el 
módulo 4, donde según él, se 
encontrarían internos de alto 
riesgo y que “han intentado 
que nadie pueda ingresar a 
esos dormitorios, salvo ellos, 
lo que obviamente, no vamos 
a aceptar”.

Haciendo conducta
Siendo la Defensoría Peni-

tenciaria una de las entidades 
encargadas de evaluar el pro-
ceso conductual de los reos 
para, luego ayudarlos a pos-
tular a beneficios carcelarios, 
pudiendo significar incluso el 
seguir pagando la condena 
en libertad, Viviana Castell, 
destaca que precisamente, 
los cuatro denunciantes están 
dentro de los que se perfilaban 
con un buen desempeño, al que 
se le tipifica como “conducta 
calificada”.

Por tal razón, estima que 
“este tipo de incidentes pue-
den significarles una mala 
evaluación por parte de Gen-
darmería, y por eso es que 
es necesario, además, que se 
realice una investigación”.

En respuesta, Montecinos, 
quien ya había anunciado 
que el gremio solicitó una 
investigación interna, luego 
que los funcionarios involu-
crados se autodenunciaran, 
explicó que la mayoría de las 
actividades que les significan 
calificaciones y evaluaciones 
conductuales a los internos 
están suspendidas a raíz de las 
medidas preventivas sanitarias 
del Covid 19.

“No se están haciendo clases, 
ni talleres ni nada de eso, ni 
siquiera se les está exigiendo 
que se razuren, como medida 
preventiva”, explicó.

La Corte de Apelaciones 
aún no ha resuelto si declaran 
o no admisible este amparo 
constitucional, que a partir 
de esta semana cuenta con 
dos patrocinantes.

Muere ciclista colisionado por vehículo 
la semana pasada en Coihueco

Tras cerca de una semana de 
encontrarse hospitalizado y en 
riesgo vital, el día de ayer falleció 
un adulto mayor identificado 
como Domingo Ceballos Baeza, 
quien había resultado gravemente 
herido luego que fuera colisio-
nado por un vehículo, mientras 
se desplazaba en su bicicleta, en 
Coihueco, próximo al tranque 
de esa comuna.

La víctima había salido, du-
rante la mañana del 11 de di-
ciembre a comprar pan, cuando 

fue impactado por el vehículo 
conducido por una mujer, quien 
según consta en el parte poli-
cial, huyó del lugar sin prestar 
ayuda ni alertar a las unidades 
de emergencia, como ordena la 
Ley de Tránsito.

Pese a esto, Carabineros logró 
dar con su paradero, constatando 
que la mujer no contaba con 
licencia para manejar, siendo 
detenida y puesta a disposición 
del Juzgado de Garantía de 
Chillán.

Considerando que al momento 
de ser formalizada, Domingo 
Ceballos seguía con vida, se le 
decretaron medidas cautelares 
en libertad, sin embargo, tras el 
deceso, se espera que la imputada 
sea reformalizada por cuasidelito 
de homicidio con abandono de 
víctima, arriesgando cautelares 
privativas de libertad.

A través de Facebook, amigos 
y cercanos de la familia organi-
zan una cicletada para exigir 
justicia.

Conductora 
imputa-
da por el 
accidente, 
arrancó del 
lugar siendo 
detenida con 
posterio-
ridad.

Cuatro son 
los reos que 
denunciaron 
haber sido 
golpeados y 
encerrados 
en aisla-
miento.
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La Brigada 

Investigado-

rea de Delitos 

Económicos 

de la PDI de 

Chillán fue la 

que detuvo 

a Encina 

Fonseca en 

Biobío.

Corte de Apelaciones 
declara admisible 
querella por grabación 
de conversaciones en  
municipio de San Carlos

pretendían usarse para demostrar supuesto arreglo de concurso

Funcionarios que presentaron acciones legales acusan espionaje y 
apuntan al director de seguridad pública, a quien se le pidió la renuncia. El 
desafectado, Ricardo Asfura, dice que las cámaras están programadas para grabar 
de manera permanente y niega que los registros se hayan editado.
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U
na querella por 
vulneración al 
derecho y a la 
vida privada, 
presentaron dos 

funcionarios de la Municipali-
dad de San Carlos, Mauricio del 
Río (director de Aseo y ornato) 
y Ricardo Parra, director de 
Control Municipal, en contra 
de los concejales Jorge Silva y 
Jorge Guzmán, más la directora 
de Jurídica, Lilian Ortíz; y el 
director de Seguridad Pública, 
Ricardo Asfura.

En rigor, los querellantes 
acusan que a través de las 
cámaras de seguridad que 
están instaladas en la sala de 
sesión de Concejo Municipal, 
se registró un diálogo soste-
nida por Parra y por Del Río, 
las que posteriormente, y a 
solicitud del concejal Silva, 
se extrajeron y grabaron en 
un dispositivo que Asfura le 
entregó al edil.

Con este registro, Silva pre-
tendía demostrar que ambos 
estaban conversando respecto 
a los detalles con que buscaban 
arreglar un concurso público 
dispuesto para el cargo de 
director de Aseo y Ornato, 
que Del Río podría haber 
dejado en caso de prosperar 
su designación, por parte de 
Renovación Nacional, como 
candidato a alcalde.

La moción legal patrocinada 
por el abogado Alexis Marín, 
fue declarada admisible por 
la Corte de Apelaciones, por 
lo que se deberá realizar una 
investigación de carácter pe-
nal. En el documento, Marín 
expone que según los carteles 
expuestos en la sala de reunio-
nes se advierte que se graban 
imágenes y no audios, por lo 
que fundamenta el delito en 

las leyes que prohíben la gra-
bación de audios o imágenes 
de particulares en recintos no 
públicos, sin el consentimiento 
de ellos, lo que en teoría se 
castiga con multas de hasta 
500 UTM.

Pelea política
Mauricio del Río, quien 

aclara que no milita en ningún 
partido plantea que “yo me 
desistí de ser candidato, porque 
dentro de la municipalidad 
hay un conflicto interno, un 
conflicto de esos mal llama-
dos políticos, que en vez de 
proponer proyectos para la 
comuna, se dedican a ensuciar 
la imagen de sus adversarios. 
Esto es espionaje, no es cierto 
que estuviéramos arreglando 
ningún concurso y, además, 
los audios fueron editados, 
por lo que cualquiera puede 
entender cualquier cosa”.

En tanto Asfura, quien se 

tomó 50 días de vacaciones 
que le adeudaban, dice que 
“esas cámaras graban siempre, 
y yo ni siquiera estaba en la 
municipalidad cuando ellos 
estaban conversando”.

Además, advierte que “yo 
me voy a querellar por acoso 
en contra de Parra. No soy 
el único que pidió licencia 
por sus tratos denigrantes y 
groserías”.

Club de 
Leones finaliza 
campaña con 
más de 300 test 
rápido de VIH 
en Chillán

Con 125 test rápido de VIH 
realizados en el Paseo Arauco 
durante el pasado viernes 11 
de diciembre, se dio término 
a la campaña liderada por el 
Club de Leones Chillán para 
la detección del virus del sida, 
financiada a través de proyecto 
de la Seremi de Salud Ñuble y 
Otec Capacita Chile.

La iniciativa contempló 
cinco actividades en diversos 
puntos de la ciudad, las cuales 
lograron un total de 325 test 
rápido de VIH, gracias a la 
participación voluntaria de 
personas mayores de 15 años 
quienes accedieron en forma 
voluntaria y gratuita. Además, 
se realizó la entrega de preser-
vativos masculino, femeninos 
y lubricantes, educación a cada 
uno de los usuarios.

El proyecto en beneficio de 
la comunidad culminó con 
éxito por el apoyo de la Seremi 
y Servicio de Salud Ñuble y 
leones profesionales del área 
certificados y con las medidas 
sanitarias, de seguridad y 
reserva del caso.

Asimismo, con el objeto de 
ayudar a las familias vulnera-
bles en la comuna de Chillán 
se hizo entrega de una bolsa 
con alimentos no perecibles, 
como parte de la campaña 
“Navidad sin  hambre”.

El presidente del Club de 
Leones, Juan Miguel López, 
comentó que este servicio de 
toma de pruebas de VIH  gra-
tuito es pionero en el leonismo 
nacional e Internacional.

“Dos Leones de España que 
visitaban la ciudad  pasaron a 
felicitarnos y solicitaron infor-
mación para poder replicar la 
iniciativa en España y Europa”, 
comentó.

Se realizó la 
entrega de 
preservativos 
masculino, 
femeninos y 
lubricantes, 
educación a 
cada uno de 
los usuarios.

325
test rápido 
de VIH se 
aplicaron 
gracias a 
la inter-
vención.

Ricardo As-
fura también 
anunció 
una querella 
por acoso 
contra el jefe 
de Control 
municipal.

2
funcionarios 
son los que  
presentaron 
la querella 
por grabar 
diálogo 
privado.

MAURICIO dEl RíO
DIRECtoR DE AsEo y oRnAto

Todo esto fue porque me propu-
sieron como candidato a alcalde, 
pero no acepté”

100
millones de 
pesos soli-
cita como 
demanda 
por aco-
so laboral, 
uno de los 
funcionarios  
grabados

medio de prueba
Estas mismas cámaras pro-
porcionaron el material con 
que la justicia desestimó una 
querella contra del exalcalde 
hugo gebrie.
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Coronavirus
en Ñuble

“Estamos todavía muy lejos 
de poder iniciar un proceso 
de vacunación masiva”

epidemiólogo Cristóbal Cuadrado

Expertos llaman a mirar con cautela este proceso y a moderar las expectativas, ya que 
las primeras dosis no alcanzarán para toda la población. Seremi de Salud Ñuble cuenta en 
Chillán con una cámara de frío que logra temperaturas de -70 grados, clave para la conservación 
y distribución de la vacuna.
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Ñuble no está contemplada entre las regiones que recibirán las primeras dosis de la vacuna.

A
nte el anuncio 
realizado ayer por 
autoridades ñu-
blensinas, sobre 
la llegada de las 

primeras vacunas contra el 
Covid-19 al país, expertos 
llaman a mirar con cautela 
este proceso y a moderar las 
expectativas, ya que las prime-
ras dosis no alcanzarán para 
toda la población.

Así lo explicó el epidemiólo-
go y académico de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad 
de Chile, Cristóbal Cuadrado, 
quien enfatizó que con esta 
primera llegada de las dosis, la 
pandemia aún no termina y que 
probablemente pasaran varios 
meses más para inmunizar al 
grueso de los usuarios.

“Recién va llegar una can-
tidad limitada de dosis al país 
y aún no está muy claro cuál 
será la forma en que se van a 
distribuir una mayor cantidad 
de dosis a lo largo del tiempo. 
Lo que se ha anunciado es que 
va llegar un cargamento de 15 
mil o 30 mil dosis para 15 mil 
personas, porque se requie-
ren dos dosis para vacunar 
a una persona. Por lo tanto, 
estamos todavía muy lejos de 
poder iniciar un proceso de 
vacunación masiva en el país. 
Probablemente se va hacer un 
primer piloto, en el cual se va 
a probar la forma de la cadena 
de distribución, empezar a 
instalar los sitios donde se 
va a planificar la vacunación, 
pero estamos todavía lejos 
como para poder decirle a la 
ciudadanía de manera amplia 
más vacunas, de hecho lo más 
probable que para eso ocurra 
van a pasar muchos meses”, 
recalcó.

Según el experto se espera 
que a fines del próximo año 
concluya la vacunación masiva 
en Chile, pero no durante los 
meses de invierno por varias 
razones que detalló.

“Esto va ser un proceso 
que va a ocurrir durante el 
año 2021, lo más probable 
que a fines de 2021 tenemos 
la expectativa que la mayor 
cantidad de la población chi-
lena va estar vacunada, pero es 
poco realista creer que antes 
que llegue el invierno vamos 
a poder tener a un porcen-
taje amplio de la población 
vacunada, porque hay varias 
condiciones logísticas, la más 
importante es la producción 
de vacunas. No hay dosis de 
vacunas para todo el mundo 
aún y lo segundo es que las 
condiciones de distribución 
de la vacuna, que está llegando 
a Chile, son muy complejas y 
requiere de una refrigeración 
a menos de 70º, que requiere 
de cadenas de frío que son 
muy difíciles de mantener”, 
indicó.

Respecto a los puntos fuertes 
y débiles del proceso de vacu-
nación el especialista indicó 
que “la principal fortaleza es 
que hemos tenido un proceso 
expedito para iniciar el proce-
so de importación  y de dar 

permisos. Hay que recordar 
que son vacunas que todavía 
están en prueba de efectividad 
y seguridad, por lo tanto, las 
autorizaciones que tienen son 
transitorias en la medida que 
se van corroborando los datos 
de eficacia y seguridad. Los 
puntos que están al debe, es 
que a mi me preocupa un poco 
que esto se presente como en 
una cadena nacional, como 
que casi con esto se acaba la 
pandemia. Creo que las expec-
tativas tienen que ser mucho 
más moderadas y plantear con 
mucha claridad, que esto es un 
proceso que recién comienza 
y que va tomar muchos meses 

antes que podamos realmente 
estar con una vacunación 
masiva en el país”.

El epidemiólogo sostuvo 
que la vacuna ha demostrado 
tener buenos resultados en el 
combate de la enfermedad, 
sin embargo, aún continúa en 
estudio su nivel de protección 
en el tiempo.

“Esta vacuna como otras 
que están en fase avanzada 
de su desarrollo, todas han 
mostrado un alto nivel de efi-
cacia en reducir los niveles de 
contagio por Covid y también 
la probabilidad de eventos más 
graves como hospitalización. 
En este sentido, son bastante 
consistentes y promisorios los 
resultados que tienen todas 
las vacunas. Eso no quita 
que aún están en proceso 
de evaluación y durante los 
próximos meses vamos a 
seguir teniendo mucha más 
información de muchos países, 
en los cuales se están haciendo 
grandes ensayos clínicos con 
miles de pacientes, donde se 
está monitoreando para ver el 

resultado a largo plazo, para  
ver después de cuantos meses 
dura la eficacia de la vacuna, 
que es algo que no sabemos y 
para asegurarnos que no haya 
ningún tipo de efecto adverso 
más tardíamente. Sabemos 
que es muy segura al menos 
en la primeras semanas de 
administración”, explicó.

En Ñuble
Las autoridades de Ñuble 

se pronunciaron ayer sobre la 
aprobación de la vacuna del 
laboratorio Pfizer/BioNTech 
contra el Covid-19, cuyas pri-
meras dosis llegarán a Chile 
antes de que finalice el año 
para inmunizar a los grupos 
de riesgo en las regiones que 
actualmente atraviesan una 
situación compleja por la 
gran cantidad de personas 
contagiadas.

Según detalló el intendente 
Cristóbal Jardua, no será hasta 
el primer trimestre de 2021 
que finalmente arriben las 
primeras vacunas a Ñuble.

“La implementación de esta 

vacuna en nuestro país va a 
comenzar durante este mes 
con la llegada de las primeras 
20 mil dosis, las cuales se van 
aplicar en la región de Maga-
llanes, Biobío, Metropolitana 
y La Araucanía, que son las 
regiones con mayor incidencia 
en estos momentos con Co-
vid-19, en las cuales se va a 
privilegiar a los funcionarios 
que trabajan en las unidades 
de cuidados intensivos. No 
obstante de eso ya en los 
próximos meses, en el primer 
trimestre del próximo año, 
se va anunciar por parte del 
Ministerio de Salud un plan 
de vacunación a nivel nacio-
nal que ya de alguna manera 
podría llegar a la región de 
Ñuble”, dijo.

Fue enfático al señalar que 
pese a comenzar el proceso 
de vacunación contra el coro-
navirus, no se deben olvidar 
las medidas de autocuidado 
que se han impartido desde 
marzo cuando comenzó el 
virus en la región.

La seremi 
de Salud, 
Marta Bravo 
destacó que 
la región de 
Ñuble cuenta 
con las 
condiciones 
necesarias 
para recibir 
las dosis, 
ya que las 
vacunas del 
laboratorio 
Pfizer/BioN-
Tech deben 
ser almace-
nadas a una 
temperatura 
bajo los 70ºC.

MARTA bRAvO
Seremi de SAlud

Nosotros distribuimos las dosis en los primeros 
cinco días de tal forma de que sea inoculada 
la población y en 21 días más se debe hacer el 
refuerzo con una segunda dosis”.

Cámara de frío
la Seremi de Salud tiene una 
cámara de frío en Chillán y la 
distribución de las vacunas 
es justamente el almace-
namiento primero en esta 
cámara de frío, entendiendo 
que se deben distribuir antes 
de los cinco días.

21
días después 
de la primera 
dosis se debe 
aplicar la 
segunda.
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Coronavirus en Ñuble

Un fallecido 
y 68 nuevos 
contagios 
de Covid-19 
en la Región 
de Ñuble

casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 360

Decesos a nivel local se elevan a 193. 43% de los casos fueron 
pesquisados a través de las Búsquedas Activas Comunitarias (BAC).
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9.687
CONTAgIOS

por coronavirus acumula la región 
de ñuble desde marzo pasado, 
cuando se declaró la pandemia.

L
a Región de Ñuble 
presentó 68 nue-
vos contagios de 
coronavirus en las 
últimas 24 horas, 

acumulando a la fecha un 
total de 9.687 notificados 
con la enfermedad.

El reporte del Ministerio 
de Salud reveló un nuevo 
fallecido, lo que elevó 193 
los decesos a nivel local.

De los diagnósticos recien-
tes de Covid-19, 49 corres-
ponden a casos con síntomas 
y 19 a asintomáticos.

Los nuevos casos positi-
vos se concentraron en las 
comunas de Chillán (39), 
Trehuaco (5), Bulnes (5), 
Coihueco (4), El Carmen 
(3), Chillán Viejo (3), Pinto 
(2), Quillón (2), San Carlos 
(2), Portezuelo (1), Coelemu 
(1) y Yungay (1).

La seremi de Salud, Mar-
ta Bravo, informó que el 
43% de los casos fueron 
pesquisados a través de las 
Búsquedas Activas Comu-
nitarias (BAC).

Los casos activos, con 
capacidad para transmitir 
el virus, son 360, mientras 
que las personas recuperadas 
son 9.136.

Según la Seremi de Salud, 
en este momento 66 pacientes 
se encuentran hospitalizados, 
de ellos 13 están conectados 
a ventilación mecánica a 
causa de la patología.

De acuerdo al Minsal, 13 
pacientes están internados 
en unidades de cuidados 
intensivos, lo que representó 
2,07% a nivel nacional, que 
concentró 627 personas en 
condición crítica.

En tanto, se han otorgado 
7.253 alzas de cuarentena 

a personas que están en 
condiciones de retomar sus 
actividades habituales.

Con respecto a la capaci-
dad diagnóstica, se han in-
formado 962 exámenes PCR 
en las últimas 24 horas para 
la detección del coronavirus 
a nivel local, lo que arrojó 
un 7% de positividad diaria, 
mientras que en la última 
semana este indicador fue 
de 6%.

Cifras nacionales
Las autoridades del Mi-

nisterio de Salud entregaron 
un nuevo balance sobre el 
avance de la pandemia por 
Covid-19 en el país, en el que 
informaron que en la última 

jornada se diagnosticaron 
1.998 contagios nuevos, 
los cuales corresponden 
a 1.414 que manifestaron 
síntomas, 535 asintomáticos 
y 49 con PCR positivos sin 
notificar.

“Hemos visto un aumento 
del 11% en los últimos 7 
días. Nos preocupan regio-
nes como Magallanes, Los 
Ríos y Biobío. En la última 
semana la Región Metro-
politana ha aumentado sus 
casos en un 10%”, sostuvo 
la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza.

De acuerdo a la cartera, 
desde el comienzo de la 
crisis sanitaria en Chile se 
han registrado 578.732 casos 
confirmados de Covid, de 
ellos, 551.200 son conside-
rados como recuperados, 
mientras que 11.199 son 
casos activos que pueden 
diseminar el virus.

Además, el Departamento 
de Estadísticas e Información 
de Salud (Deis) reportó la 
muerte de 48 personas por 
causas asociadas al corona-
virus, lo que elevó a 16.007 
los decesos desde que inició 
la pandemia en marzo.

Los pacientes internados 
en la Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) de la red 
Covid son 627, de los cua-
les 468 están conectados a 
ventilación mecánica y 51 se 
encuentran en estado crítico. 
En tanto, los laboratorios 
del país informaron ayer los 
resultados de 40.061 exáme-
nes PCR, lo que arrojó una 
positividad del 4,9%.

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 10.475 3 2 1 0 130 215 10.125

Tarapacá 14.601 82 57 22 3 371 267 13.961
Antofagasta 22.779 63 49 12 2 297 575 21.882

Atacama 8.306 12 10 1 1 58 109 8.143

Coquimbo 13.681 39 24 15 0 237 284 13.156

Valparaíso 33.984 165 113 44 8 634 1.197 32.128

Metropolitana 311.670 485 350 120 15 2.774 10.576 298.054

O’Higgins 20.660 64 42 20 2 324 566 19.781

Maule 22.686 101 69 32 0 815 520 21.354

ÑubLE 9.687 68 49 19 0 360 193 9.136
Biobío 42.085 409 320 82 7 2.291 697 39.076

Araucanía 20.313 129 87 41 1 862 265 19.190
Los Ríos 7.528 83 44 39 0 579 73 6.880

Los Lagos 23.053 213 141 69 3 917 234 21.900
Aysén 1.365 11 5 0 6 48 15 1.303

Magallanes 15.814 71 52 18 1 502 220 15.086
Desconocida 45 0 0 0 0 0 1 45

Total 578.732 1.998 1.414 535 49 11.199 16.007 551.200

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 193
192+1

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 68
Total 9.687

Casos activos 360
Fallecidos Cifra oficial DEIS 193

Recuperados totales 9.136
Alzas de cuarentena totales 7.253

Dentro de los casos confirmados, 66 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 13 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

653
714450

615

247

41
102

141246

660

232

190
266

169
189

82
83

146

45

50

Contagiados en Ñuble por comunas

4.366

Las comunas con nuevos 
casos de COVID-19 son 
chillán (39); trehuaco (5); Bulnes 
(5); coihueco (4); el carmen (3);
chillán viejo (3); pinto (2); Quillón (2);
san carlos (2); portezuelo (1); 
coelemu (1); Yungay (1).

pAuLA DAzA
SuBSeCretAriA de SAlud

Hemos visto un aumento del 11% 
en los últimos 7 días. Nos pre-
ocupan regiones como Magalla-
nes, Los Ríos y Biobío”.
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Puente Ñipas es declarado 
Monumento Histórico
Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de 
declaratoria. Viaducto resistió los terremotos de 1939, 1960 y 2010.

POR: la Discusión *diario@ladiscusion.cl / fOTOs: seRemi De cultuRa

COMENTA E INfÓRMATE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

E
n sesión plenaria el 
Consejo de Monu-
mentos Nacionales  
aprobó la solici-
tud de declaratoria 

como Monumento Histórico 
Nacional del Puente Ñipas 
sobre el Río Itata. 

El viaducto, que conecta 
las comunas de Portezuelo y 
Ránquil, aún se encuentra en 
funcionamiento y ha sido clave 
para entregar conectividad a 
la Región de Ñuble desde la 
primera mitad del siglo XX 
hasta la actualidad.

“Por unanimidad el Consejo 
de Monumentos aprobó la so-
licitud para declarar el Puente 
Ñipas como monumento histó-
rico, una iniciativa impulsada 
por los habitantes de la zona 
que reconoce en esta obra un 
ícono de su identidad”, expresó 
el subsecretario de Patrimonio 
del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y 
presidente del Consejo de 
Monumentos Nacionales, 
Emilio de la Cerda.

Aagregó que desde mediados 
del siglo XX este puente “per-
mitió desarrollar la economía 
y comercio regional, conectó 
localidades, personas y es a 
su vez una obra constructiva 
notable aún en funcionamiento 
e inserta en un paisaje cultural 
formado por el valle, el río y 
el cerro, configurándose como 
nexo entre un ámbito rural 
(orilla de Itata) y uno urbano 
(Ñipas). Hace algunas semanas 

estuvimos allí en una visita 
técnica junto a la comunidad y 
son tantas las historias que se 
construyeron a través de este 
puente, es un elemento signi-
ficativo del tejido social de las 
comunidades aledañas”.

El puente fue construido 
entre 1921 y 1923, posee una 
extensión de 800 metros, una 
sola vía, dos descansos y ha 
resistido los terremotos de 
1939, 1960 y 2010, brindando 
un valioso servicio contribu-
yendo al desarrollo económico 
y conectividad de esta zona 
eminentemente viñatera.

La seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, María 
Soledad Castro, destacó que “es 
nuestro primer Monumento 
Histórico como región de 
Ñuble, el cual se suma a los 
dos puentes sobre el río Itata 
que ya son monumentos: el 
Viejo de Coelemu y el Puente 
Confluencia. Sus declaratorias 
son un punto de partida para 
poner en valor el patrimonio 
del Valle del Itata en su con-
junto. Su patrimonio material, 
pero sobre todo, el inmaterial 
es lo que le da sustento a una 
identidad valiosísima que 
merece ser reconocida más allá 
de las fronteras de Ñuble”. 

El expediente de declaratoria 
fue preparado por la oficina 
técnica regional del Consejo 
de Monumentos Nacionales 

el Puente 

Ñipas es 

reconocido 

por la comu-

nidad como 

parte de su 

identidad.

La decisión 
fue toma-
da por el 
consejo en 
su sesión 
plenaria. 
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Política

Independientes de Ñuble 
tienen solo 24 días para 
reunir sus patrocinios

de cara a la elección de convencionales constituyentes de abril de 2021

Plataforma digital del Servel ya está disponible para “firmar”, solo se requiere contar con Clave 
Única. Candidatos del distrito 19 necesitan de 433 apoyos de manera independiente, o de 1.083 como lista.

Por: isabel Charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: la disCusión

2
32 precandidatos in-
dependientes a la con-
vención constitucional 
ya se han inscrito y se 
encuentran habilitados 

para recibir patrocinios en la 
plataforma digital del Servicio 
Electoral.

Hasta las 20 horas del miércoles 
16 de diciembre, el sitio ya contaba 
con 4.761 patrocinios recibidos 
por esta vía, cifras que fueron 
entregadas ayer por el presidente 
del Consejo Directivo del Servel, 
Patricio Santamaría, quien en la 
ocasión estuvo acompañado del 
ministro de Segpres, Cristian 
Monckeberg, y del director na-
cional del organismo electoral, 
Raúl García. 

“Nuestra legislación exigía los 
patrocinios de manera presencial 
ante notario público, pero por 
efecto de la pandemia, y para 
simplificar la posibilidad de par-
ticipación de los independientes, 
el Servel, en un trabajo conjunto 
junto al Ministro Secretario Ge-
neral de la Presidencia, Cristian 
Monckeberg, hemos podido 
obtener una modificación que 
permite reunir los patrocinios 
a través de la página web y de 
manera bastante simple”, sostuvo 

Santamaría.
Para ingresar a la plataforma 

(patrocinantes.servel.cl), el patroci-
nante debe contar con Clave Única, 
sistema mediante el que se realizará 
la autentificación de identidad. 
En caso de no tenerla, la deberá 
obtener en el Servicio de Registro 
Civil e Identificaciones.

Para declarar sus candidaturas, 
los candidatos y candidatas inde-
pendientes fuera de lista requerirán 
el patrocinio de un número de 
ciudadanos independientes igual 
o superior al 0,2 por ciento de los 
electores que hubiesen sufragado 
en el respectivo distrito electoral 
en la anterior elección periódica 
de diputados (433 patrocinios, en 
el caso del distrito 19 de Ñuble), 
a menos que dicho porcentaje de 
electores en un distrito electoral 
sea menor a 300, en cuyo caso 
se requerirá el patrocinio de 300 
ciudadanos independientes. En el 
caso de una lista de independientes, 
el porcentaje exigido es de 0,5%, 
que en el distrito 19 corresponde 
a 1.084 patrocinios (se suman 
los de todos los integrantes de 
la lista).

Una vez ingresado con Clave 
Única y si se encuentra habilita-
do para patrocinar, se mostrará 

232
candidatos 
ya se han 
preinscrito 
en el sistema 
y han reci-
bido 4.761 
patrocinios.

sus datos personales, el distrito 
electoral que corresponde a su 
inscripción electoral, y los can-
didatos habilitados en el distrito 
electoral. Se le solicitará un correo 
electrónico, el cual deberá ingresar 
en dos oportunidades.

Para estar habilitado para 
patrocinar se requiere ser indepen-
diente (no estar afiliado a algún 
partido político) y ser chileno (no 
extranjero).

El patrocinante deberá esco-
ger un solo candidato, y deberá 
ratificar con plena seguridad 
el patrocinio a ese candidato, 
pues una vez escogido no podrá 
rectificar su decisión.

Por su parte, y en forma previa, 
los candidatos independientes a la 
elección de convencionales cons-
tituyentes deberán solicitar por 
correo electrónico ser habilitados 
como precandidatos.

“Esto es solo para poder com-
petir”

Para la abogada chillaneja e 
integrante de la agrupación Inde-
pendientes No Neutrales (INN), 
Paulina Astroza, “la plataforma 
funciona sin ningún problema 
y es de muy fácil acceso. Como 
INN estamos llamando a que 

quienes quieran patrocinar a 
alguno de nuestros candidatos, 
lo busquen en el listado que se 
despliega en el sitio. Se puede 
votar solo por una persona, y 
en el distrito en el cual se vota, 
y se debe ser independiente. No 
pueden patrocinar candidaturas 
los extranjeros con derecho a voto, 
lo que personalmente, me parece 
una norma absurda, no veo razón 
por la que no puedan hacerlo. 
Tampoco aquellos quienes tengan 
suspendido su derecho a sufragio. 
Con la clave única es muy rápido 
y eficiente, y la plataforma es muy 
amigable”, dijo.

Agregó que las personas deben 
tener claro que aquellos indepen-
dientes que van en una lista de 
un partido político no necesitan 
reunir patrocinios.

“Los independientes finalmente 
no podrán pactar con partidos 
políticos, eso se rechazó. Así 
funciona el sistema, se puede 
patrocinar hasta el 10 de enero, 
pero le pedimos a las personas que 
lo hagan lo antes posible, para estar 
tranquilos y saber que tendremos 
las firmas, pues si no las tenemos 
el 11 de enero, no estaremos en 
la papeleta en abril. Ésa es la 
gran diferencia con los partidos 

políticos y los independientes que 
van en cupo de partidos políticos. 
Necesitamos los patrocinios, que 
además, no implican que se están 
comprometiendo a nada más. Es 
solo apoyar a una candidatura 
independiente para que llegue a la 
papeleta del 11 de abril, no significa 
militar ni adherir a determinado 
movimiento. Se puede apoyar con 
total tranquilidad y confianza a 
independientes que pueden ser 
una opción para la convención 
constitucional”, manifestó.

Desde Independientes por 
un Nuevo Pacto Social, Misaela 
Cortez, quien aspira a competir 
por un cupo a la Constituyente, 
manifestó que “sin duda la plata-
forma viene a facilitar el proceso, 
esto considerando que quiénes 
quieran patrocinar una candidatu-
ra solo deben ingresar al link con 
su clave única. El problema está 
en que esta plataforma fue recién 
habilitada el martes 15 de diciem-
bre, es decir, a menos de un mes 
de que se cierren las inscripciones 
de independientes, lo que acarrea 
una gran dificultad para informar 
a la gente y conseguir las firmas 
patrocinantes”, aseveró.

Añadió que “la ley aprobada, 
creo, está diseñada para favorecer 
a los partidos políticos, con el 
objeto de perpetuar el sistema 
del cual ellos se han favorecido  
por tantos años”.

Pese a la premura, dijo, “estamos 
confiados en que mi  candidatura, 
que emerge desde los movimientos 
sociales populares, será reconocida 
por la ciudadanía, y contaremos 
con el apoyo que se necesita en 
tan corto tiempo”. 
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la plataforma habilitada por el servel es rápida y amigable. solo hace falta contar con Clave Única para poder patrocinar a un(a) candidato(a).

Un 
independiente 
que postula 
en una lista 
de un partido 
no requiere 
patrocinios.

Mecanismo
si desea patrocinar a un(a) 
independiente, debe ingresar 
a patrocinantes.servel.cl ,con 
su Clave Única. el trámite 
dura 2 minutos.

PAulINA AStrozA
independientes no neutrales

MISAElA CortEz
ind. por un nueVo paCto soCial

Necesitamos los 
patrocinios para estar en 
la papeleta, apoyar no 
implica más que eso”.

“El problema es que esta 
plataforma fue habilitada a 
menos de un mes de que 
se cierren las inscripciones”.



www.ladiscusion.cl 13Viernes 18 de diciembre de 2020

Economía

Seremi de Agricultura y CNR 
buscan potenciar el riego 

en la pequeña agricultura de ñuble

A través de un seminario virtual se capacitó a consultores, técnicos, equipos Prodesal y funcionarios 
de Indap. Objetivo es aumentar la postulación de proyectos de riego al Programa de Pequeña Agricultura.

Por: lA discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: cnr

L
a Secretaría Regio-
nal Ministerial de 
Agricultura de Ñu-
ble, junto a la Co-
misión Nacional de 

Riego (CNR), desarrollaron 
un nuevo seminario virtual 
con el objetivo de aumentar 
la postulación de proyectos 
de riego tecnificado en 
beneficio de la agricultura 
familiar campesina.

 Durante el seminario, abo-
gados e ingenieros especia-
lizados en riego entregaron 
información relacionada con 
elementos críticos, errores 
comunes, aspectos legales y 
levantamiento de demanda en 
la postulación de proyectos a 
la Ley Nº18.450 de Fomento 
al Riego y Drenaje, especí-
ficamente a su Programa de 
Pequeña Agricultura.

“Si bien Ñuble, a nivel 
nacional, está dentro de la re-
giones con mayor cantidad de 
proyectos de riego asociados 
a la pequeña agricultura, con 
cerca de 300 beneficiarios y 
una inversión pública de más 
de $1.500 millones, desde 
que se inició este programa 
el 2015, creemos que aún hay 
mucho trabajo por hacer y 
la idea de este seminario es 
capacitar a nuestros prin-
cipales aliados, que son los 
consultores, equipos Prodesal 
e Indap para aumentar la 
postulación de proyectos, que 
con su desarrollo les cam-
bian la vida a los pequeños 
agricultores”, comentó Javier 
Ávila, coordinador zonal 
Biobío-Ñuble de la Comisión 
Nacional de Riego.

El seremi de Agricultura, 
Juan Carlos Molina, comentó  
que “son enormes los benefi-
cios que logra un agricultor 
tecnificando su riego y lo 
es más aún en el marco de 
este programa de pequeña 
agricultura de la Ley de 
Riego, ya que son proyectos 
de hasta $11 millones, de 
los cuales el agricultor solo 
debe aportar el 10% y no 
necesariamente en dinero, ya 
que también puede hacerlo 

con trabajo”.
 “Uno de los objetivos más 

importantes del Gobierno 
del Presidente Sebastián Pi-
ñera y del ministro Antonio 
Walker es mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
viven en zonas rurales, y 
estos proyectos de riego, que 
utilizan energías renovables, 
cumplen a cabalidad con 
este objetivo, porque no 
solo riegan a costo cero, 

sino que además pueden 
inyectar la energía sobrante 
a la red, disminuyendo sig-
nificativamente su cuenta 
de luz”, concluyó.

El seminario se compuso 
de presentaciones realizadas 
por ingenieros y abogados 
de la CNR, quienes infor-
maron sobre la importancia 
de un buen levantamiento 
de demanda y sobre los 
aspectos técnicos y legales 

críticos para la postula-
ción de proyectos a la Ley 
Nº18.450 y el Programa de 
Pequeña Agricultura, pre-
sentaciones que estuvieron 
enfocadas principalmente en 
puntos prácticos y errores 
comunes que se cometen 
al momento de postular un 
proyecto.

Trabajo ha aplicado 71 fiscalizaciones del 
Formulario Único en Ñuble 

Desde la car-
tera laboral 
adelantaron 
que para fin 
de año habrá 
un desplie-
gue con 
inspecciones 
en empresas 
y faenas 
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los agricultores que acceden al riego mejoran la capacidad productiva de sus campos.

MONEDAS
DÓLAr $723,44
Euro $884,70

UF
hoy $29.081,59
MAÑANA $29.082,53

utM DICIEMBrE

$51.029,00
IPC oCtuBrE

MENsuAL 
ACuM. 12 MEsEs

0,7%
3,0%

suPErMErCADos

oCtuBrE 15,5%

IMACEC

oCtuBrE -1,2%

DEsEMPLEo

ÑuBLE (Agosto-oCtuBrE): 10,0% / ChILLÁN: N.I.

La seremi del ramo, Yeniffer 
Ferrada, llamó tanto a em-
pleadores como a trabajadores 
a tener siempre como insumo 
las medidas contenidas en el 
plan “Paso a Paso Laboral” 
(publicadas en el sirio web 
www.pasoapasolaboral.cl) 
para así evitar contagios 
y contar con espacios de 
trabajo seguros. Además, la 
autoridad sectorial pidió que 
ante cualquier irregularidad o 
vulneración las personas acu-
dan a realizar la denuncia en 
las plataformas de la DT.

Desde septiembre de este 
año -cuando comenzó a mate-
rializarse el FUF-, el servicio 
ha cursado 13 sanciones 

por materias de Higiene y 
Seguridad relacionadas con 
prevención de Covid-19 por 
multas que suman 460 UTM. 
Además, ha registrado tres 
infracciones de origen laboral 
por 30 UTM. 

“Estamos ante semanas 
cruciales, desde el punto 
de vista sanitario, para no 
retroceder lo que tanto nos 
ha costado avanzar. Sabemos 
que las restricciones tienen 
un fuerte impacto a todo 
nivel, y nuestra región y el 
país en general necesitan 
poder desarrollar las acti-
vidades cotidianas, siempre 
con suma responsabilidad, 
auto-cuidado y pensando en 

los demás”, indicó la seremi 
Ferrada. 

Asimismo, la personera 
de Gobierno reparó en que 
“si todos, más allá de las 
fiscalizaciones que siempre 
se realizarán, cumplimos con 
lo que nos indica la autoridad 
sanitaria y no bajamos la 
guardia, entonces reducire-
mos al mínimo las posibili-
dades de focos de contagio. 
En cuanto a la organización 
laboral, las obligaciones de 
los empleadores son muy 
claras desde el punto de 
vista normativo, pero aquí 
necesitamos de la coopera-
ción de todos, incluidos los 
trabajadores”. 

300
PErsoNAs

se han beneficiado a la fecha con 
los programas de riego destina-
dos a la pequeña agricultura.

El seminario 
se compuso 
de presenta-
ciones rea-
lizadas por 
ingenieros 
y abogados 
de la CNR.
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País Ministerio de 
Salud alcanzó 
acuerdo con 
Espacio Riesco

El Ministerio de Salud 
llegó a un acuerdo con 
Espacio Riesco respecto 
a los pagos pendientes de 
arriendo del recinto. Espacio 
Riesco precisó que aceptó 
reducir los cobros -tanto 

del contrato de arriendo 
como del complementario 
de implementación en casi 
400 millones de pesos, 
para llegar a un pago final 
pendiente de 2.090 millones 
de pesos”.

Cámara Baja aprobó 
legislar proyecto de ley 
sobre la eutanasia

permite solicitar asistencia médica para morir

El debate continuará el próximo martes en la Comisión de Salud de la Cámara. Permite 
que, cumpliendo condiciones estrictamente descritas, se solicite asistencia médica para morir.

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

C
on 79 votos a favor, 
54 en contra y cin-
co abstenciones, la 
Sala de la Cámara 
de Diputadas y 

Diputados aprobó este jueves, 
en general, un proyecto de ley 
sobre “muerte digna y cuidados 
paliativos”: iniciativa promovida 
como “Ley de Eutanasia” por su 
principal impulsor, el diputado 
liberal Vlado Mirosevic.

El proyecto en cuestión 
establece una normativa ju-
rídica para permitir que las 

personas, cumpliendo ciertas 
condiciones estrictamente 
descritas, soliciten asistencia 
médica para morir.

La propuesta garantiza que 
se respete siempre la voluntad 
de las y los pacientes y vela 
por que quienes se encuentren 
en un estado terminal o con 
dolor severo no oncológico 
tengan derecho a recibir los 
cuidados paliativos tendientes 
a disminuirlos. 

En la votación, las normas de 
quórum de ley orgánica cons-

con 79 votos a favor, 54 en contra y cinco abstenciones, el proyecto fue aprobado en la sala de la cámara.
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titucional fueron rechazadas y, 
por ser objeto de indicaciones, 
el texto volverá a ser analizado 
por la Comisión de Salud.

El diputado PPD Ricardo 
Celis, presidente de dicha 
instancia, anunció que lo pon-
drá en tabla para el próximo 
martes, según reveló radio 
Cooperativa.

La iniciativa, que propone 
introducir modificaciones en la 
Ley sobre Derechos y Deberes 
de las Personas en Atención de 
Salud y en los códigos Civil y 

Penal, garantiza que se respete 
siempre la voluntad de las y 
los pacientes.

Asimismo, vela porque 
quienes se encuentren en 
un estado terminal o con 
dolor severo no oncológico 
tengan derecho a recibir los 
cuidados paliativos tendientes 
a disminuirlos.

El proyecto, informado por 
el diputado Vlado Mirosevic 
(PL), agrega que solamente 
en el caso que una persona 
haya sido diagnosticada de 
un problema de salud grave 
e irremediable, tendrá dere-
cho a decidir y solicitar, de 
acuerdo con los requisitos 
y formas establecidas en la 
ley, asistencia médica para 
morir.

El texto indica que la perso-
na que solicite la eutanasia de-
berá haber sido diagnosticada 
de una enfermedad terminal o 
padecer una dolencia incura-
ble, donde su situación médica 
se caracterice por una dismi-
nución avanzada e irreversible 
de sus capacidades y ello le 
ocasione sufrimientos físicos 
persistentes e intolerables, que 
no puedan ser aliviados en 
condiciones que la persona 
considere aceptables.

La presidenta del Con-
sejo para la Transparencia 
(CPLT), Gloria de la Fuente, 
manifestó su preocupación 
por el acceso a información 
sobre la compra y distribución 
de vacunas para prevenir el 
coronavirus, y advirtió que 
“abrir la puerta a la circulación 
de informaciones que no son 
las de la autoridad puede ir en 
desmedro del propio proceso 
de vacunación”.

Mediante un comunicado, 
la titular del CPLT informó 
que ofició el 23 de noviem-
bre pasado al Ministerio de 
Salud (Minsal) para solicitar 
información sobre la estrategia 
nacional de inmunización 
contra el Covid-19.

Ello, explicó De la Fuente, 
con el fin de “contar con in-
formación pública adecuada 
y oportuna, de manera tal que 
las personas confíen en las 
decisiones que van tomando 
las autoridades”, tanto en 
materia de gasto como de 
distribución.

En otro plano, el Senado 
aprobó la propuesta del Pre-
sidente Sebastián Piñera para 
designar al académico Bernar-
do Navarrete y a la directora de 
asuntos jurídicos de Libertad y 
Desarrollo, Natalia González, 
como miembros del Consejo 
para la Transparencia.

La Sala de la Cámara Alta 
dio 32 votos a favor (tres 
más de los que se requerían), 
cuatro en contra y cuatro 
abstenciones.

Consejo para la 
Transparencia 
pide que el 
Gobierno revele 
el gasto fiscal 
en la vacuna

3
Los requisi-
tos: diag-
nóstico de 
dos médicos, 
mayor de 18 
años, estar 
consciente 
al momento 
de tomar la 
decisión.

Mayores de edad 
se aprobó sólo para mayores 
de edad (excluyendo a ado-
lescentes), y resguardando 
el derecho de los equipos 
médicos a ser objetores.
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Mundo

21
de diciembre 

la Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) evaluará la vacuna de 
los laboratorios Pfizer-BioNTech.

Expertos 
recomiendan 
vacuna de 
Moderna

Un panel de expertos de 
Estados Unidos recomendó 
el jueves la autorización de 
emergencia de la vacuna con-
tra el covid-19 de Moderna, 
allanando el camino para 
que seis millones de dosis 

comiencen a ser distribuidas 
este fin de semana.

Ahora se espera que la Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) otorgue 
de manera inminente una 
autorización.

UE comenzará el 27 de 
diciembre la campaña 
de vacunación

puso fecha a la aplicación de dosis cotra el covid-19 

bloque pretende llevar a cabo un programa de vacunación 
coordinado en sus 27 estados. Ancianos y los trabajadores de la 
salud que tratan a pacientes con covid-19 estarán al frente.

L
a campaña de va-
cunación contra el 
covid-19 comen-
zará en la UE los 
días 27, 28 y 29 de 

diciembre, anunció el jueves 
la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
en un mensaje en Twitter.

“Es la hora de Europa. Los 
días 27, 28 y 29 de diciembre 
comenzará la vacunación en la 
UE”, escribió la responsable. La 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) tiene previsto 
reunirse el 21 para evaluar la 
vacuna de los laboratorios 
Pfizer-BioNTech.

Acto seguido, la Comisión 
dará su visto bueno para iniciar 
la campaña.

En tanto, el portavoz de 
Von der Leyen, Eric Mamer, 
dijo a la prensa que el lanza-
miento de la campaña estaba 
condicionado a que la Agencia 
Europea de Medicamentos 
autorizara el uso de la vacuna 
Pfizer/BioNTech cuando se 
reúna, el lunes.

Gran Bretaña y Estados 
Unidos ya están inmunizando 
personas con esa vacuna bajo 
autorizaciones nacionales de 
emergencia.

La UE pretende llevar a cabo 
un programa de vacunación 
coordinado en sus 27 estados 
miembros para garantizar un 
acceso justo a las dosis.

La Comisión Europea ha 
alcanzado contratos con sie-
te proveedores de posibles 
vacunas, para garantizar que 
todos los ciudadanos adultos 
de la UE finalmente puedan 
ser inmunizados.

Los estados miembros de-
cidirán quién tiene prioridad 
para las inyecciones, pero los 
ancianos y los trabajadores 
de la salud que tratan a pa-
cientes con covid-19 estarán 
al frente.

La vacuna desarrollada por 
el gigante estadounidense 
Pfizer y la empresa alemana 
BioNTech ha demostrado 
tener una eficacia del 95% en 
ensayos mundiales en los que 
se inyectan dos dosis con tres 
semanas de diferencia.

En Europa, esa vacuna se 
produce en una instalación de 

Pfizer en Bélgica y se envía en 
camiones y aviones. Debe ser 
almacenada -70 grados Celsius 
(-94 grados Fahrenheit) para 
mantenerla viable, pero se 
puede transportar por períodos 
cortos a 2-8 grados Celsius.

Casos en el mundo
En Europa hay casi medio 

millón de muertos y más de 
22,9 millones de casos de co-
vid-19, y en la última semana 
se han contabilizado cerca 
de 1,7 millones de nuevos 
casos y 34.500 fallecidos por 

coronavirus.
En todo el mundo, la pande-

mia se ha cobrado más de 1,6 

millones de vidas y contagiado 
a 73,7 millones.

Y Estados Unidos y Brasil, 
los dos países más enlutado 
con más de 300.000 y 183.000 
fallecidos respectivamente, 
registraron este miércoles 
nuevas cifras récord.

Estados Unidos sumó más de 
3.700 muertos y 250.000 casos 
de covid-19 en 24 horas, un 
doble récord desde el comienzo 
de la pandemia. 
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Muertes por 
sobredosis 
aumentan en 
EE.UU. durante 
la pandemia

Las muertes por sobredo-
sis se aceleraron en Estados 
Unidos durante la pandemia 
de coronavirus, indicaron el 
jueves las autoridades sanita-
rias, subrayando la necesidad 
de garantizar el acceso a los 
servicios médicos esenciales 
pese a las perturbaciones 
ligadas al covid-19.

Estados Unidos registró 
más de 81.000 fallecimientos 
por sobredosis durante los 12 
meses que terminan en mayo 
de 2020, lo que representa la 
mayor cantidad jamás regis-
trada de muertes de este tipo 
en un año en el país, según los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC).

Y a pesar de que esas cifras 
habían estado ya en aumento 
durante los meses precedentes 
a la llegada del virus a Esta-
dos Unidos, las estadísticas 
más recientes sugieren una 
aceleración durante la pan-
demia, según explican las 
autoridades.

“La perturbación de la vida 
cotidiana durante la pandemia 
de covid-19 golpea duramente 
a quienes sufren problemas 
ligados a las drogas”, explicó 
en un comunicado Robert Re-
dfield, director de los CDC.

Los opiáceos de síntesis, en 
particular el fentanilo fabricado 
ilegalmente, parecen ser la 
primera causa del aumento.

En Europa, esa vacuna se produce en una instalación de Pfizer en Bélgica y se envía en camiones y aviones.

pOr:  AgENciAs *diario@ladiscusion.cl / FOTOGrAFÍA: ArchiVo

Emanuel Macron da positivo por 
covid-19 y le obliga a aislarse

El presidente francés, Em-
manuel Macron, dio positivo 
por covid-19 el jueves y se 
aislará durante siete días, igual 
que varias personalidades 
europeas, como el jefe del go-
bierno español y el presidente 
del Consejo Europeo, con 
quienes estuvo en contacto 
esta semana.

Tras el diagnóstico estable-
cido con “pruebas RT-PCR 
realizadas en cuanto aparecie-
ron los primeros síntomas”, el 
jefe de Estado francés “estará 
aislado durante siete días” pero 

“seguirá trabajando y realizan-
do sus actividades a distancia”, 
anunció la presidencia en un 
comunicado.

“Tienes síntomas reales, 
tos y cansancio importante”, 
informó el portavoz del go-
bierno, Gabriel Attal.

Visiblemente el contagio se 
produjo durante la cumbre 
maratoniana de la UE el pa-
sado jueves y viernes. Macron 
estuvo negociando 20 horas 
non stop con los dirigentes 
de los 27 países miembros, 
incluida una noche.
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Cultura&Espectáculos

“Queen Sinfónico” 
ahora en on demand
El concierto estará disponible hasta este domingo en Punto 
Ticket. Las entradas van desde los cuatro mil pesos.

Por: caroLina marcos ch.  *cmarcos@ladiscusion.cl / foTos: agencias

U
n  r e c o r r i d o 
por las mejores 
épocas y los más 
grandes éxitos 
del grupo britá-

nico Queen se puede revivir 
a través de una experiencia 
audiovisual en formato sin-
fónico en vivo. Se trata del 
espectáculo “We Will Rock 
You”, el que cuenta con la 
presentación de una orquesta 
integrada por una selección 
de músicos de excelencia y 
voces de calidad interna-
cional.

El elenco está bajo la direc-
ción y arreglos del maestro 
Leandro Botto Schuhmacher, 

y cuenta con la participación 
de Francisco Aravena y Felipe 
Salgado como solistas y el 
cuarteto de solistas de IDAM 
(Instituto de Artes Musicales 
de Concepción).

La producción del even-
to comentó a través de un 
comunicado que “se trata 
de un concierto dinámico e 
impactante visual y auditi-
vamente que incluye títulos 
de gran despliegue solístico 
y orquestal como ‘Love of 
my Life’, ‘Bohemian Rhap-
sody’, ‘Somebody to Love’ 
e ‘Innuendo’, entre muchos 
otros, llevando a la audiencia 
de la mano a través de una 

este fin de semana 

avalancha de recuerdos y 
emociones”.

El show consta con un 
apoyo de imágenes que se 
muestran durante todo el 
concierto, acercando a pasa-
jes de vida del gran Freddie 
Mercury a los asistentes y 
de igual forma de la banda 
Queen.

We Will Rock You online, 
tiene una hora de duración, y 
está disponible en on demand 
a través de www.puntotic-
ket.cl. 

 El show 
consta con 
un apoyo de 
imágenes 
de Freddie 
Mercury y 
de la banda.

Lugar: PuntoTicket.
Hora: Disponible. 
Precio: $4.050. 

wEEkEnd En casa

el cantante nacional Leandro 
martínez se presenta mañana 
en la plataforma virtual de 
Passline. el concierto con-
sidera la presentación de 
su último single nacido en 
tiempos de pandemia. 

música
LeanDro marTínez 
en ViVo 

dónde: Passline. 
Hora: 21.00 horas.  
Precio: $5.000.

este fin de semana se estrena la mini serie“Tesoros de Ñuble”. 
consta de seis capítulos realizados con técnica stop motion. 
La historia se centra en max, un niño muy curioso que sueña 
con unos piratas enterrando un tesoro. al despertar sale muy 
animado a encontrarlo y recorre lugares icónicos de la región, 
encontrándose también con personajes históricos muy im-
portantes de nuestra zona.

activa cultura
hisToria De max

Lugar: Youtube culturas Ñuble. 
Horario: Disponible. 
Entrada: gratis. 

La historia aborda la enajenación de una familia disfuncional 
de clase media, agobiada por el encierro y el desamor. es 
un drama de suspenso que retrata la vida de Lucía, una 
madre y esposa llevada al extremo de la obsesión por 
sentirse joven y deseada, sin importar a quienes destruye 
en su camino. Una mujer de sesenta años quien, en su 
desenfreno, pasa a llevar el afecto por sus hijos. 

estreno
“PeLícano”

Lugar: Punto Play.
Horario: 21.00 horas (sábado 19 de diciembre). 
Precio: $3.000. 

cine

Walter gross, escribió en 1946 una de las mejores 
creaciones del jazz tradicional, el tema “Tenderly”. 
en la Temporada sinfónica 2020, un cuarteto 
formado por los músicos de la orquesta sinfó-
nica Udec, nelson herrera, primer trompeta y 
gipson reyes, percusionista, junto a dos invita-
dos especiales, José Troncoso en contrabajo 
y germán ramírez en teclado, presentan una 
interesante versión de esta melodía.

jazz
orqUesTa UDec

Lugar: corcudec.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: gratis. 

destacamos
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Deportes Coquimbo se
ilusiona con
recuperar a 
Pinilla

En Coquimbo Unido están 
ilusionados con la opción 
de tener de regreso al ex-
perimentado delantero 
Mauricio Pinilla para los 
partidos de semifinales de 
Copa Sudamericana que 

sostendrán en enero ante 
Defensa y Justicia, tras dejar 
en el camino a Junior de 
Barranquilla. El ariete está 
lesionado hace algunas 
semanas y se mantiene en 
recuperación.

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
JANNy GARCíA
hermana del dT

Mi hermano es fuerte y saldrá 
adelante. Gracias por el apoyo y 
la aclaración”

Jaime García está hospitalizado, pero evolucionando positivamente. estable, monitoreado y con el apoyo de su familia.

“
Mi hermano está 
estable, bien, moni-
toreado y saliendo 
adelante. Jamás ha 
sido intubado. Eso es 

una falsedad grave y absoluta. 
Insisto, no está intubado y es 
una irresponsabilidad que 
se publique esto pues genera 
alarma en la familia y en la 
comunidad. Confío en que 
superará este virus porque 
está saliendo adelante”.

Así reflexiona, en diálogo 
con La Discusión, desde Es-
paña, Janny García, hermana 
del carismático entrenador de 
Ñublense, Jaime García, para 
desmentir la publicación que 
circuló en el diario La Cuarta 
la mañana de este jueves y 
que señalaba que su herma-
no, contagiado de covid-19, 
estaba grave en el hospital e 
“intubado”. 

Una de las hermanas del 
estratega nativo de Cartagena, 
calificó la nota como “una 
falta a la ética periodística” 
porque transgredió la Ley 
de Derechos y Deberes del 
Paciente” N° 20.584, que vela 
por el derecho de reserva de 
la ficha clínica, que prohíbe 
a todos los miembros de la 
sociedad (incluyendo a au-
toridades públicas), acceder 
a la información de salud 
individual allí registrados, 
salvo del médico tratante o 
lo autorice el propio paciente 
o lo ordene un tribunal. Ex-
cepcionalmente, también se 
autoriza al ISP (Instituto de 
Salud Pública), para acceder 
a estos antecedentes médicos, 
siempre que se garantice la 
reserva de los antecedentes 
de terceros.

Acciones legales
Janny García, en nombre de 

la familia, anunció acciones 
legales contra el medio, ya 
que no solo vulneró la ley 

“MI hERMANO
HErMana DEl téCniCo DE ÑUBlEnSE, JaiME GarCía

La familia del entrenador anunció acciones legales contra medio nacional que no respetó la ley de privacidad de 
los pacientes covid-19 y generó una alarma pública.

pOR: rodriGo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: aGencia uno

está estable y es falso que está intubado”

que vela por la privacidad de 
uno de los seis contagiados 
de covid-19 en Ñublense, 
sino que además, entregó una 
información falsa generando 
una alarma pública.

“Vamos a iniciar las accio-
nes legales que correspondan 
contra este medio. También 
lamentamos que en esta nota 
hayan hablado, sin nombres, un 
par de jugadores de Ñublense”, 
aseguró Janny.

García permanece estable en 
el Hospital Herminda Martín 
de Chillán con una cánula 
nasal de alto flujo para elevar 
su saturación de oxígeno, pero 
mejorando cada día, consciente 
y de buen ánimo, asumiendo 
que su positiva evolución 
avanza lentamente en este 
proceso de recuperación, sin 
necesidad de intubación o 
ventilación mecánica.

En la misma publicación de 

La Cuarta, el gerente del club, 
Hernán Rosenblum, aclaró 
que no se podía entregar in-
formación sobre la identidad 
de los contagiados por la ley 
de protección al paciente, pero 
“sí puedo decir que no existe 
ningún contagiado en estado 
de gravedad en el equipo”.

“Mi primo nunca ha estado 
intubado, veremos el tema legal 
porque es mal intencionada”, 
comentó en Facebook, Pablo 
García, primo del entrenador 
del Rojo.

El cariño del hincha
En tanto, los hinchas a 

través de las redes sociales 
multiplicaron sus saludos para 
el entrenador del líder del cam-
peonato de la Primera B.

“Toda la fuerza y la fe de 
que esta saldrá bien profesor. 
Es una persona que sabe ga-
narle a la adversidad. Fuerza 

profe García desde Cartagena”, 
comentó Hugo Cortés, desde 
Cartagena.

“Desde la fundación Coanil, 
mucha fuerza y ánimo para 
nuestro gran colaborador en 
muchas ocasiones. Gracias 
por visitar a nuestros niños”, 
posteó Carlos Sepúlveda.

“Estimada Janny (hermana 
de Jaime), todo Ñuble espera 
al profesor Jaime, lo necesita-
mos por mucho tiempo más. 
Bendiciones para él”, recalcó 
Francisco Durán.

“Es importante darle tran-
quilidad a la gente de que el 
profesor está bien y el momento 
para unir fuerza y pedir a Dios 
por su pronta recuperación 
para todos los afectados. En 
este momento lo más im-
portante es la salud y luego 
habrá tiempo para hablar de 
lo deportivo”, subrayó el hincha 
Claudio Triviño.

Su amiga de Cartagena, 
Patricia Quiroz llamó a los 
amigos y amigas de Jaime 
García a unirse a una cadena 
de oración a las 21 horas, 
por la pronta recuperación 
del director técnico que se 
ha ganado el corazón de los 
ñublensinos.

Janny García agradeció el 
cariño incondicional de los 
hinchas de Ñublense y de los 
amigos de su hermano en su 
natal Cartagena.

“Jaime es un hombre fuerte y 
lo que más necesita es el apoyo 
de todos y las mejores vibras 
porque estoy segura que tam-
bién saldrá adelante”, sentenció 
esperanzada y tranquila por la 
positiva evolución del “Búfalo”, 
que seguramente volverá con 
más fuerza que nunca.
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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 )
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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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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

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 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO propiedad 1.763 m2 
con oficinas, bodega y otras 
dependencias sector poniente calle 
5 de Noviembre 254 con excelente 
acceso $950.000. Destino comercial/
residencial. Dueño 993260497.  

( 181 - 618 - 804 )

DEPARTAMENTO Don Jorge (Avda. 
Brasil) 2 dormitorios, 2 baños, 
estacionamiento, 974965338.  

( 177 - 610 - 806 )

DEPARTAMENTO Arboleda, primer piso, 3 
dormitorios, 1 baño, 974965338.  

( 177 - 611 - 806 )

P R O P I E D A D  c o m e r c i a l 
dos  p i sos  ca l le  Arauco,  a l 
llegar a Prat. 974965338.  

( 177 - 612 - 806 )

S E  a r r i e n d a  c a s a  p l e n o 
centro Chillán. 985485858.  

( 178 - 614 - 804 )

11	.	tiempo	libre.

ADULTO mayor desea conocer dama 
para fines serios. 966010637.  

( 180 - 617 - 804 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ASESORA hogar puertas adentro 
para Coll ipull i ,  sepa cocinar 
labores hogar, edad max. 45 
años, se exige responsabilidad. 
Sueldo $600.000. Llamar solo 
interesadas. 931947326.  

(  - 577 - 805 )

BUSCAMOS varón para el cargo 
de “Vendedor  -  Cargador ” . 
Contrato 45 hrs semanales lunes 
a sábado. Interesados enviar CV a 
postulacionesads@gmail.com.  

( 028 - 625 - 808 )

SE necesita personal para trabajar 
en empresa agrícola. Favor enviar 
CV a: ccandiae9@gmail.com.  

( 170 - 578 - 804 )

SE necesita joven Ayudante de 
Maestro para taller mecánico, 
con conocimiento en rubro 
a u t o m o t r i z .  E n v i a r  C V  a : 
franciscoiagro@gmail.com.  

( 023 - 615 - 806 )

SE necesita Chofer para camión grúa 
de asistencia en carretera, con licencia 
de conducir A2 antigua o A4. Enviar 
curriculum vitae a correo electrónico: 
contacto@asistencia24-7.cl.  

( 022 - 613 - 806 )

SE necesita estilista y manicurista. 
934647132, 937184897.  

( 182 - 622 - 808 )

SE requiere profesional para 
depar tamento de f inanzas , 
funciones de gestión y análisis. Enviar 
curriculum a: contador@rsltda.cl.  

(  - 627 - 807 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la hectárea, colinda 
con Villa Jerusalén, a metros de 
circunvalación Avenida San Bartolomé. 
Núñez Propiedades. 993260497.  

( 181 - 619 - 804 )

Segundo Juzgado Civil de 
Chillán, rol 

V-66-2020, Resolución 01.12.2020, 
concedió posesión efectiva herencia 
testada de Cristina Toledo Bustos, a 
Gabriel Antonio Cifuentes Toledo y a 
Marcos Gerardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria.
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Obituario

noTiFiCaCiÓn
1º JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN, causa 
Rol C-2649-2019, “BANCO DE CHILE con 
VENEGAS” se dispuso notificación por 
avisos a don ALFONSO ARTURO VENEGAS 
FUENTEALBA, Rut 7.630.274-K, lo siguien-
te: EN LO PRINCIPAL: deduce demanda de 
cobro de pesos en juicio ordinario; PRIMER 
OTROSÍ, acompaña documentos bajo 
apercibimiento legal; SEGUNDO OTROSÍ, 
autorización que indica; TERCER OTROSÍ, 
exhorto; CUARTO OTROSÍ, acredita per-
sonería con documentos que acompaña; 
QUINTO OTROSÍ, patrocinio y poder; 
SEXTO OTROSÍ, delega poder. S. J. L. DE 
CHILLÁN. RAÚL GARRETÓN ROMERO, 
abogado, Rut: 15.625.822-9, domiciliado 
en calle Constitución 664, Of. 119 - 120, 
de la ciudad de Chillán, en representación 
según se acreditará del BANCO DE CHILE, 
sociedad anónima bancaria del giro de su 
denominación, Rut: 97.004.000-5, repre-
sentada a su vez por su gerente general 
don Eduardo Ebensperger Orrego, inge-
niero comercial, domiciliado en calle 
Ahumada N° 251 de la ciudad y comuna 
de Santiago, a US., con respeto digo: En 
la representación que comparezco, vengo 
en deducir demanda de cobro de pesos 
conforme al procedimiento del juicio ordi-
nario de menor cuantía reglado en los ar-
tículos 698 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil, en contra de don 
ALFONSO ARTURO VENEGAS FUENTEAL-
BA, ignoro profesión u oficio, RUT 7.630.274-
K, domiciliado en Parcela Los Castaños 
S/N, Sector Lo Vergara, El Carmen, Ñuble, 
en virtud de los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho que a continuación 
paso a exponer. I.- El Banco de Chile es 
dueño y beneficiario de los siguientes tí-
tulos de crédito: 1.- Pagaré a plazo, sus-
crito con fecha 27 de marzo del año 2018, 
por don ALFONSO ARTURO VENEGAS 
FUENTEALBA, ya individualizado, por el 
cual quedó obligado a pagar al banco la 
suma de $58.248.287 por concepto de 
capital, suma que se obligó a pagar en 95 
cuotas, mensuales, iguales y sucesivas de 
$909.960 venciendo la primera de ellas el 
día 26/04/2018 y 1 cuota de $910.023 
pagadera el día 26/03/2026, capital que 
devengaría la tasa de interés mensual del 
0.89%. Es del caso Ssa, que el demanda-
do se encuentra en mora desde la cuota Nº 
1 que venció el día 26/04/2018, adeudán-
dose en consecuencia la suma de 
$58.248.287 cantidad a la que hay que 
agregar los intereses pactados, los penales 
y las costas de la causa. Se pactó que en 

Judiciales

caso de mora o simple retardo en el pago 
del capital y/o los intereses de esta obli-
gación, se devengará también un interés 
penal igual al máximo convencional que 
la ley permite estipular. En dicho pagaré se 
pactó que en caso de mora o simple retar-
do en el pago del capital y/o los intereses 
de dichas obligaciones, se devengará 
también un interés penal igual al máximo 
convencional que la ley permite estipular, 
el que regirá desde la mora o simple retar-
do hasta el día de su pago efectivo, pero 
solo si este fuere superior al interés que se 
encontrare rigiendo, pues en caso contra-
rio se continuará devengando este último. 
Las partes pactaron igualmente que las 
obligaciones derivadas de este pagaré 
tendrían el carácter de indivisible pudiendo 
el banco cobrarlas íntegramente a cada uno 
de los herederos o sucesores a cualquier 
título, en los términos que establecen los 
artículos 1526 Nº 4 y 1528 del Código 
Civil. 2.- Pagaré de préstamo en cuotas 
iguales en pesos con el N°030237, sus-
crito con fecha 12 de septiembre del año 
2016, por don ALFONSO ARTURO VENE-
GAS FUENTEALBA, ya individualizado, por 
el cual quedó obligado a pagar al banco la 
suma de $5.084.623 por concepto de ca-
pital, suma que se obligó a pagar en 23 
cuotas, mensuales, iguales y sucesivas de 
$252.664, cada una de ellas, venciendo la 
primera de ellas el 12-10-2016 y a partir 
de esta, las cuotas siguientes vencerán 
sucesivamente con la misma periodicidad 
antes indicada.- Y una cuota de $252.664, 
que se pagará el 12- 09- 2018.- Se hace 
presente que como se estipuló en el mismo 
pagaré, el monto de cada una de las cuotas 
indicadas incluye pago de capital e intere-
ses. Capital que devengaría la tasa de in-
terés mensual del 1.44%. Se pactó que, el 
simple retardo y/o mora en el pago íntegro 
y oportuno de todo o parte de una de las 
cuotas, facultaría al Banco de Chile para 
exigir el pago total de la deuda o del saldo 
a que se encontrara reducida, considerán-
dose en tal evento la obligación como de 
plazo vencido, pudiendo protestar y/o 
presentar a cobro este pagaré. Sin perjuicio 
de lo anterior, a contar del simple retardo 
y/o mora y hasta el pago efectivo, la obli-
gación devengaría el interés máximo 
convencional que la ley permite estipular 
para operaciones de crédito en moneda 
nacional no reajustable, pero sólo si éste 
fuere superior al interés que se encontrare 
rigiendo para la obligación a la fecha de 
producirse el simple retardo o mora, pues 
en caso contrario se continuaría devenga-
do este último. Es del caso S.S., que el 
deudor sólo pagó hasta la cuota N°19, 
debiendo en consecuencia un saldo de 
capital adeudado de $1.209.390.-, cantidad 
a la que se deben adicionar los intereses 
penales correspondiente a la fecha de su 
pago efectivo, más la comisión del 1,3% 
a favor del “Fondo de Garantía para Peque-
ños Empresarios” (FOGAPE). II.- En el 
presente caso venimos en demandar las 
acciones derivadas de estos mutuos o 
préstamos de dinero de acuerdo a los ar-
tículos 2196 y siguientes del Código Civil. 
Según el Art. 2196 del Código Civil, el 
mutuo o préstamo de consumo, es un 
contrato “en que una de las partes entrega 
a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, 

con cargo de restituir otras tantas del 
mismo género y calidad. Luego, el Art. 
2197 del Código Civil que el mutuo se 
perfecciona solo por la tradición, esto es, 
la entrega de los dineros, entrega que el 
Banco de Chile efectuó a cabalidad tal como 
se ha indicado anteriormente en esta de-
manda. III.- Cabe tener presente en el 
presente caso que, como en forma reitera-
da lo ha señalado nuestro máximo tribunal, 
la acción deducida en esta causa es la que 
emana del contrato de mutuo, distinta e 
independiente de la acción ejecutiva. En 
efecto, el hecho de emitirse un título de 
crédito para facilitar el cobro de una obli-
gación o para garantizarla, que puede tener 
su origen, como en el caso de autos, en un 
pagaré, no extingue la obligación del 
mutuario de solucionar el préstamo. Es así 
como ambas acciones, la ejecutiva y ordi-
naria, tienen causas de pedir distintas, las 
que pueden coexistir. POR TANTO, en 
mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en 
los artículos 698 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil; artículos 2196 y 
siguientes del Código Civil y demás dis-
posiciones legales pertinentes; RUEGO A 
SSa., se sirva tener por interpuesta deman-
da de cobro de pesos, en juicio ordinario, 
en contra de don ALFONSO ARTURO 
VENEGAS FUENTEALBA, ya individuali-
zado; admitirla a tramitación y, en definiti-
va, acoger la presente demanda en todas 
sus partes resolviendo: 1º Que se declara 
la obligación de don ALFONSO ARTURO 
VENEGAS FUENTEALBA; de pagar la suma 
de $59.457.677 o la suma mayor o menor 
que SS. Determine que se adeuda, confor-
me al mérito de autos, más intereses pe-
nales a razón del máximo interés conven-
cional para operaciones de crédito de 
dinero no reajustables, calculados a contar 
de la fecha de la mora y hasta le fecha de 
pago efectivo, correspondiente a la resti-
tución del mutuo documentado en la es-
critura indicada. 2º Que, en consecuencia, 
se condena a don ALFONSO ARTURO 
VENEGAS FUENTEALBA, a pagar la suma 
de $59.457.677 o la suma mayor o menor 
que SS determine que se adeuda, confor-
me al mérito de autos, más los menciona-
dos intereses penales, dentro del plazo de 
tercero día desde que la sentencia defini-

tiva cause ejecutoria, con expresa conde-
nación en costas. RESOLUCIÓN. A lo 
principal: traslado. Al primer otrosí: por 
acompañados, bajo el apercibimiento del 
artículo 346 N° 3 del Código de Procedi-
miento Civil. Al segundo otrosí: no ha 
lugar. Al tercer otrosí: como se pide, ex-
hórtese quedando facultado el tribunal 
exhortado para notificar la demanda, y 
conceder la notificación del artículo 44 del 
Código de Procedimiento Civil. Tratándo-
se de un exhorto de tramitación digital, se 
hace presente a la parte solicitante que este 
será ingresado al tribunal exhortado al día 
hábil siguiente de la presente resolución, 
atendido la interconexión informática 
existente entre los tribunales con compe-
tencia civil del país. Al cuarto otrosí: tén-
gase presente y por acompañada, con ci-
tación. Al quinto otrosí: téngase presente. 
Cuantía: $59.457.677.- En Chillán, a tres 
de junio de dos mil diecinueve, se notificó 
por el estado diario, la resolución prece-
dente. RESOLUCIÓN. VISTOS: Atendido 
el mérito de los antecedentes, habiendo el 
demandante acreditado los fundamentos 
de su petición y lo dispuesto en el artículo 
54 del Código de Procedimiento Civil, se 
resuelve: Que HA LUGAR a la notificación 
por medio de avisos, solicitada en el folio 
27, debiendo efectuarse las publicaciones 
respectivas por tres veces en el diario “La 
Discusión” de esta ciudad; por una vez en 
el diario “El Sur” de Concepción y por una 
vez en el “Diario Oficial” en los días pri-
mero o quince de cualquier mes, o al día 
siguiente si no se ha publicado en las fechas 
indicadas, por medio de extracto redactado 
por el señor Secretario del Tribunal. En 
Chillán, a siete de octubre de dos mil 
veinte, se notificó por el estado diario, la 
resolución precedente.
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27	.	serviCios.

A M P L I A C I O N E S  c a s a s , 
repa rac iones  t echumbres , 
goteras, hojalatería, electricidad, 
todo pinturas. 947907464.  

( 179 - 616 - 804 )

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

(  - 436 - 817 )

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano, papá, 

abuelo y tío, señor

ROBERTO ENRIQUE CISTERNAS CONTRERAS

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el salón velatorio de la 

parroquia Inmaculada Concepción de Quillón y sus funerales se 

efectuarán hoy viernes a las 12 hrs en el cementerio parroquial 

de Quillón, después de un responso en el velatorio parroquial.

FAMILIA CISTERNAS CONTRERAS

CHILLÁN, diciembre 18 de 2020
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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 SoniaEntretención

FARMACIA DE TURNO cruz Verde / cinco de abril nº 701
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AMOR: analice bien si se está enfocando 
en la persona correcta, tal vez se está de-
jando llevar solo por el encanto. SALUD: la 
responsabilidad en la salud recae solo en 
usted. DINERO: los beneficios se ven con 
el transcurso del tiempo, no se apresure. 
COLOR: azul. NÚMERO: 31.

AMOR: no se aflija por ciertas actitudes, las 
personas no siempre están con la misma 
disposición. SALUD: la temporada es 
favorable para que salga a realizar ciertas 
actividades al aire libre, pero tenga cuidado. 
DINERO: ojo con estar pidiendo más cré-
ditos. COLOR: negro. NÚMERO: 9.

AMOR: no olvide que lo más importante 
es ver que hay dentro de esa persona, sus 
valores; eso predomina a lo físico. SALUD: 
abusar de su salud puede traer serias con-
secuencias a futuro. DINERO: le conviene 
buscar nuevos horizontes laborales si es 
posible. COLOR: rojo. NÚMERO: 6.   

AMOR: el amor siempre debe ser honesto 
y sincero; si sus sentimientos han ido 
cambiando es mejor que se aleje. SALUD: 
le ayudará bastante si se toma parte de la 
tarde para bajar su nivel de tensión. DINERO: 
no busque tener problemas en su trabajo. 
COLOR: rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: todo lo que cuesta a la larga termina 
siendo más hermoso. SALUD: ojo con las 
tensiones. DINERO: Vaya almacenando 
recursos desde ya con el objeto que las 
cosas no terminen siendo tan difíciles este 
fin de año; sea organizado/a en sus finanzas. 
COLOR: gris. NÚMERO: 8.

AMOR: no haga caso si su pareja hoy 
amaneció de malas y busca generar un 
conflicto; usted no debe sucumbir. SALUD: 
atienda la salud de quienes están cerca de 
usted. DINERO: cuidado en su trabajo, no 
se tome atribuciones que no le competen. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: los lazos afectivos se pueden 
deteriorar bastante si es que deja de lado 
tan constantemente a sus seres queridos. 
SALUD: debe disfrutar, pero no excederse. 
DINERO: temerle a los nuevos desafíos 
no es algo que les favorezca. COLOR: 
lila. NÚMERO: 21.

AMOR: trate de hacer bien las cosas con 
esa persona ya que sus sentimientos son 
sinceros. SALUD: una actitud calmada 
favorece una buena condición de salud. 
DINERO: dudar tanto de sus capacidades 
no ayudará a la hora de enfrentar nuevos 
desafíos. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

AMOR: no se debe quedar esperando que 
todo le llegue así como por magia; si quiere 
volver a enamorarse, busque el amor. SALUD: 
si no se cuida, tarde o temprano terminará 
pagando las consecuencias. DINERO: sino 
concluye alguna tarea esta le pasará la cuenta. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: dele prioridad a las necesidades 
de su corazón a pesar que esto parezca 
ser una actitud egoísta. SALUD: si se 
cuida su salud se mantendrá estable. 
DINERO: el exceso de deuda no le 
beneficia en nada; sea responsable. 
COLOR: naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: si no se decide puede quedarse con 
las ganas ya que esa persona no le esperará 
eternamente. SALUD: mantener una armonía 
interna siempre le beneficiará. DINERO: los 
cambios positivos se vienen para usted, pero 
no deberá confiarse; siga esforzándose. 
COLOR: café. NÚMERO: 10.

AMOR: le haría muy bien que se enfocara 
más en ser feliz con la persona que tiene 
a su lado. SALUD: cuidado con su con-
dición de salud en lo que resta del mes 
de diciembre, no se exponga. DINERO: 
cuide su trabajo, actúe con responsabilidad. 
COLOR: crema. NÚMERO: 26.
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