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

POLÍTICA ›8

Recogerán ideas
ciudadanas en
Ñuble para futura
ley de patrimonio
cultural

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

CULTURA › 12

CIUDAD › 5

Reactivan proyecto de eje
cívico en la Avenida Libertad

Familiares de víctimas
piden aumentar penas
para
los condenados
Impacto en Coihueco por muerte
de concejal Adrián Carrasco
por
la “Ley Emilia”

Pescadores artesanales y alcaldes piden terminar con la zona contigua
decretada al crear la nueva región. Argumentan que la zona costera local
tiene riquezas que en estos momentos está “depredando” Biobío. Desde la
Subsecretaría de Pesca responden que el tema quedó zanjado en el parlamento
en 2017.
política › 11

ciudad › 4-5

Subdere confirma que Chillán
aún tiene disponibles fondos
para financiar luces LED

ciudad › 5

22

de teatro, circo y títeres
ofrecerán elencos locales,
gracias a convenio con el
Ministerio de las Culturas

Viñateros prevé
del precio de la
cultura › 15
debido
a menor
por megasequía

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

1.130
ciudad › 6

Dos nuevos
fallecidos y 66
contagios de
Covid-19 se
registraron las
últimas 24 horas
en Ñuble

Deportes › 17

CIUDAD › 6

serán invertidos para
remodelar la pista de
bicicrós de Quilamapu,
con un nuevo circuito,
doble partidor y tribunas
para 590 personas

Movimiento ciudadano
propuesta
para desarro
Colegio
médico
Parque regional
cuestiona
que la Lantañ

región no haya sido
priorizada en primera
Clubes amateur logran
entrega de vacunas
valiosos triunfos en la
Copa de Campeones
El gremioytambién expresó
en la Recopa
su disconformidad
con
› 17
que la inoculación no
incluya a familiares de los
funcionarios de la salud

coronavirus › 9

$400

MILLONES DE PESOS

Deportes › 17

Presidente Piñera
fue multado en 2,5
millones de pesos
Ñublense
buscará
por su paseo
sin la
revancha
frente a Temuco en
mascarilla
su debut en el campeonato
país › 13

coronavirus › 8

› 16

En Quillón se
desarrolló pr
campeonato
de patín carr
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Leoncio Zárate, Fedeprus
Pan y circo en torno a fondos previsionales
Señor Director:
La reforma constitucional anunciada por
el jefe de gabinete y esposo de la diputada
Pamela Jiles , que busca permitir un tercer
retiro de ahorros previsionales, además de
ser irresponsable técnica y políticamente,
da cuenta del aprovechamiento electoral
que esconden estos proyectos.
Los retiros anticipados, sin reposición,
dificultan profundamente la posibilidad
de satisfacer la demanda por mejores
pensiones. Con los primeros dos retiros, el monto total de pagos ascenderá
Vacunas para Chile
Señor Director:
Que hoy estemos cerrando
el 2020 con la confianza de que
una vacuna segura y eficaz
estará prontamente disponible para todos y todas las
habitantes de Chile, es prueba
de que en medio de los meses
más complejos fuimos capaces
de levantar la mirada.
Contar con un Ministerio de
Ciencia en Chile ha permitido
sumar a esta capacidad de
anticipación que implica -al
igual que la investigación, la
tecnología y la innovaciónapostar por el futuro. Así fue
como en mayo, dos meses
después de la detección del
primer caso, formamos un
equipo de trabajo interministerial junto a un grupo de
destacados especialistas en
vacunas para evaluar opciones
y posibilidades de acceder a
una vacuna segura cuando
ésta existiera.
Es a partir de los vínculos
y del diálogo que estableció
nuestra comunidad científica
que se generaron los primeros
acercamientos. Conversaciones tempranas con más de
18 laboratorios, la gestión
de embajadores de Chile en
el extranjero y un trabajo
interministerial liderado por
el Presidente, permitieron que
hoy contemos con acuerdos
comerciales para asegurar
vacunas a la totalidad de la
población y cuatro ensayos
clínicos en centros desde
Viña del Mar a Puerto Montt
que además de darnos acceso preferente, nos permiten
participar de esta misión
científica, lograr comunicar
confianza a través de respaldo
científico y entender mejor
cómo funcionan las vacunas
en nuestra población
Nos embarcamos en esta
tarea con el compromiso
de contribuir a un esfuerzo
global, desde la colaboración
internacional y la articulación
local entre ministerios, comunidad científica y mundo
privado. Esta experiencia
tiene el valor de dejar redes y
capacidades instaladas para
responder a nuevos desafíos
con la mejor ciencia y tecno-

a US$36.000 millones, cuatro millones
de personas dejarán de tener ahorros
en sus cuentas, y, para cubrir el pago de
pensiones solidarias, el Estado deberá
asumir un costo de US$6.600 millones.
De aprobarse un tercero, es evidente
que se requerirá definir un mecanismo
que cubra la pérdida que ha sufrido el
sistema.
Al pasar a llevar la división de poderes,
el proyecto constituye otro mal precedente
para la institucionalidad democrática y
su estabilidad.

Adicionalmente, el hecho de que la
iniciativa hubiese sido anunciada por un
familiar de la diputada, refuerza la hipótesis
que sostiene que estas medidas no son
presentadas en miras al bien común, sino
al particular. El problema, claro está, es que
no serán ellos quienes asuman los costos
de su campaña política, sino la ciudadanía.
Esperemos que los sectores moderados alcen
la voz y se opongan a la propuesta.
Alfonso España
Investigador de Horizontal

“Ñuble debió haber sido priorizada
en la vacunación inicial, dadas las
condiciones actuales”
Alcalde luis cuevas

“Algunos condicionaron su voto
favorable a crear la región, a
continuar la zona contigua de pesca”

Post&Twits
@mgjaquep. Promedio de sueldos
de Codelco, 5,5 millones mensuales.
Promedio trabajadores públicos, 1,5
millones. Promedio sector privado
500 lucas y los únicos a los que
no les ha bajado su ingreso con la
pandemia son los 2 primeros. Está
mal “pelao” el chancho!

LA FOTO DEL LECTOR

@paquinta. En los resultados PSU
serán brutales las diferencias entre
colegios privilegiados y los carentes
de buena tecnología q son la
mayoría en Chile.
@bacigalupe. Mientras el vocero de
la vacuna sea el presidente, el nivel
de desconfianza no va a disminuir.
@cgajardop. El Banco Estado
debiera tener una dirección técnica
y profesional. Impresentable que su
dirección se utilice por 6 meses para
hacer campaña política. Tanto cargo
en las empresas estatales (ENAP, TVN,
Codelco, etc) que son cuoteados.
Antes y ahora el Estado como botín.

Preparan recetas de la familia Parra. Como una forma de contribuir al
proyecto “Nido de Parras” que se ejecuta en San Fabián de Alico, alumnos
y alumnas de cuarto semestre de la carrera Gastronomía Internacional y
Típica Chilena de Santo Tomás Chillán, prepararon las recetas que acostumbraban a consumir los hermanos Violeta y Nicanor Parra.
logías posibles.
Andrés Couve
Ministro de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e
Innovación
Cambiar, no lamentar
Señor Director:
En la noche del lunes, dos
jóvenes perdieron la vida tras
ser heridos a bala en la comuna
de Maipú. Hace cuatro días,
otro joven de 17 años, en
Antofagasta perdió la vida
en una balacera. Otro joven
fue baleado en Caleta Abarca
hace una semana. Podríamos
seguir enumerando historias
truncadas de jóvenes y estoy
seguro que necesitaríamos
muchos más caracteres de los
que nos permite esta carta.
No quiero dejar solo el
espacio a la lamentación.
Algo tenemos que hacer para
terminar de dilapidar el activo
más importante que tiene
Chile: sus personas.
¿Cómo terminar con esto?
A muchos de nosotros la
vinculación entre este nivel de
violencia y el narcotráfico nos
resulta evidente, pero incluso
aunque no fuera así, la solución

es la misma: tenemos que prevenir este tipo de conductas,
más allá de las soluciones
policiales y judiciales.
Pero, ¿qué hacemos? Quizás
lo más complejo que debemos enfrentar los adultos
es la necesidad de cambiar,
porque somos claves en los
espacios que determinan el
desarrollo de los Niños, Niñas
y Adolescentes. Si queremos
cambiar, tenemos que empezar
por nosotros. Así pasaremos
de la queja y el lamento a la
acción.
Raúl Perry
Jefe de programas de
Fundación San Carlos de
Maipo
Responsabilidad
individual
Señor Director:
Debido a que la población
ha descuidado las medidas de
prevención del Covid 19, las
proyecciones del Ministerio de
Salud son bastante negativas
para enero. Todo indica que
es altamente probable que
repliquemos los escenarios
poco alentadores de Europa,
donde el relajo por el verano,

las vacaciones y las mejores
temperaturas elevaron las cifras
de contagio que obligaron a
decretar nuevamente medidas
drásticas como cuarentenas y
confinamiento.
Los contagios en varias
ciudades de Chile siguen
subiendo, al igual que la ocupación de camas críticas,
lo que exige continuar con
cuarentenas, toque de queda
y otras medidas que buscan
prevenir y disminuir los casos.
En ese contexto, el Presidente
Sebastián Piñera extendió el
Estado de Catástrofe hasta
marzo del 2021.
Es fundamental que nos
mantengamos alerta cumpliendo las medidas básicas,
como el uso de mascarilla,
distanciamiento físico, lavado
de manos frecuente y evitar
espacios con alta aglomeración,
es decir, ser precavidos para
no sobrepasar la capacidad
instalada de la red asistencial.
Sólo así podremos mantener
cierto grado de normalidad y
evitaremos los críticos meses
que ya vivimos.
Constanza Escobar Cárdenas
Directora de Administración
Pública, USS

La pregunta online
¿Está de acuerdo con un
tercer retiro de 10% de las
AFP?

62%
Sí

38%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

www.ladiscusion.cl
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Editorial

Humor

Multa al presidente

Porfiada brecha

U

n análisis de los distintos
factores que inciden en el
desarrollo de Ñuble permite
advertir que hay brechas
importantes en inversión
pública y privada, infraestructura y capital humano entre quienes
residen en sectores urbanos y rurales y
que son determinantes en la condición de
postergación de estos últimos. Algunos
corresponden a servicios básicos como luz,
agua potable y alcantarillado, sin embargo,
existe otro tipo de atraso y pobreza, asociado
a factores diferentes de los que suelen tenerse
en cuenta para realizar mediciones de carácter
social. En virtud de ello puede sostenerse que
el concepto de desarrollo y su contracara, el
atraso, evolucionan.
En efecto, hoy la pandemia que sufrimos
también nos muestra a los postergados de
los adelantos tecnológicos, pues quien hoy
no esté conectado a las redes de información
tiene un nuevo factor de desigualdad y estará
cada vez más excluido de los beneficios del
desarrollo.
Un estudio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), conocido ayer,
revela que 6,8% del territorio nacional
(Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción) concentra el 76% del total de hogares
con internet fija en el país. Ñuble, en tanto,
exhibe una tasa de conexiones fijas de 26,9%
del total de viviendas, muy por debajo del
promedio nacional de 47,6%, lo que se hace
más patente al revisar las cifras comunales,
pues once de las 21 comunas de la región
no superan el 2%.
Ratifica lo anterior un reciente estudio de
la Fundación País Digital, titulado “Brecha

La desigualdad
en el acceso a
Internet en Ñuble
está dando paso
a soluciones
que provienen
de pymes que
están explotando
el mercado no
atendido por
las grandes
compañías
y también,
indirectamente,
de la licitación
de la línea 5G,
por la vía de
“contraprestaciones
sociales”.

en el uso de internet: desigualdad digital
en el 2020”, que constata que un 80% de la
población chilena mayor de 5 años es usuaria
de internet, sin embargo, en Ñuble solo
alcanza a 65%, el más bajo del país.
Por último, un estudio del Centro de
Estudios de la Realidad Regional, realizado
este año, revela que la región tiene la tasa más
bajas de conexiones fijas a nivel nacional, 119
por cada mil habitantes, solo comparable a
La Araucanía.
La buena noticia es que esta contundente
evidencia sobre la desigualdad en el acceso
a las tecnologías de información en Ñuble
está dando paso a soluciones que provienen
de pymes proveedoras de internet que están
explotando el mercado no atendido por las
grandes compañías y también, indirectamente,
de la licitación de la línea 5G, pues a la empresa
ganadora se le exigirán “contraprestaciones
sociales”, que consisten en dotar a 366 localidades del país de tecnología 4G en la banda
de 700 MHz, entre ellas 36 de la región de
Ñuble, lo que beneficiará a más de 10 mil
personas que viven en zonas rurales y a todas
aquellas que transitan por ellas.
El desarrollo rural de Ñuble presenta
diferentes aristas y matices. Si bien urge en
primer término dar solución a problemas
básicos, como agua potable, alcantarillado, luz
eléctrica y caminos, una pandemia impensada
en pleno siglo XXI nos muestra que no deben
descuidarse aspectos como la conectividad
digital, toda vez que en escenarios como el
actual y después de él, un desplazado de la
tecnología, niño o adulto, será cada vez más
discriminado, sus oportunidades se recortarán
y se dificultará su participación en la vida
educativa, económica y social.

Opinión

El Chile del 2020 visto a través del filtro
de Twitter
Ariel Jeria
Gerente general de
Rompecabeza Digital

Durante este año la opinión pública
en Chile ha transformado a Twitter
en un diario mural de opiniones,
reclamos y peticiones de las más
diversas temáticas. Un termómetro
para entender que vivimos en un
espacio con más expresión -bien y
mal entendida-, libertad, colaboración, conexiones emocionales y
derechos para opinar. Pero también
desinformación, radicalización y una
sensación de omnipotencia al ocultarse
tras un perfil.
Algunos ejemplos dan luz sobre
esto.
El Gobierno recibió un duro golpe
entre el 21 de enero y el 11 de mayo
en Twitter a propósito de las medidas propuestas por el avance de la
pandemia del coronavirus en Chile,
cuando se contabilizaron más de 3,3
millones de menciones sobre este
tema. El peak fue el 16 de marzo con
150.239 conversaciones, la mayoría
de las cuales exigían la suspensión de
clases y las medidas propuestas por

la autoridad, exigiendo cuarentenas
obligatorias.
En lo económico se pudo ver la
desconexión entre la comunidad
tuitera y el consumidor local. Entre
el 31 de agosto y el 2 de septiembre
se generaron 42 mil menciones en
cuentas locales de Twitter sobre el
CyberMonday. Si bien las menciones
concentraron comentarios irónicos y
críticas a las condiciones del evento,
la jornada tuvo una alta participación
por parte de los clientes, con más de
1,6 millones de transacciones. Es
decir, mientras en Twitter los usuarios dedicaban el tiempo a reclamar,
cientos de miles de consumidores
cerraban compra.
Los usuarios de esta red social
comenzaron a mostrar sus simpatías
tibiamente por el retiro del 10% de las
AFP. Entre el 2 y el 9 de julio 90 mil
conversaciones en Twitter se refirieron a ese proceso, con un 27,2% de
menciones en acuerdo al retiro, con
el hashtag #proteccionclasemedia
como el más usado.
Entre el 1 y el 26 de octubre, el
análisis de la conversación en Twitter
sobre el plebiscito permitió apreciar

que el 60,9% optó por mensajes a favor
de la opción “rechazo”. Lo anterior
demuestra cómo las tendencias de
opinión en las redes sociales pueden
variar en cuestión de horas y que en
algunos casos pueden no coincidir
con la tendencia de conversación
de quienes no tienen el hábito de
expresar sus opiniones a través de
esas plataforma.
Hoy 326 millones de usuarios
activos en Twitter (Hootsuite 2019)
han transformado a esta red social
en una fuerza política y cultural sin
precedentes, que tiene incluso la capacidad de dar gasolina a sucesos a
gran escala, como el estallido social
en Chile.
Hoy las redes sociales son perfectamente capaces de cambiar el mundo,
derrocar presidentes, castigar fraudes,
poner en evidencia las malas prácticas del sector político, de movilizar
e inmovilizar a todo un país. Se hace
necesario, más que nunca, poner énfasis en la información que surge de
plataformas como Twitter o Facebook,
pues el poder de una información en
este contexto puede ser enormemente
destructiva.

Llevo dos por si acaso...

Otra Mirada

Olvido y mala memoria

L

os recuerdos no son permanentes, se renuevan
continuamente cuando mueren algunas neuronas
o las conexiones nerviosas cambian o se debilitan,
permitiendo que perdamos el acceso a cierta información almacenada y a su disponibilidad en
nuestro sistema cognitivo. Recordar el pasado es
posible, cuando se puede recuperar un recuerdo; la rapidez con
que se lo hace depende de la presencia o no de algún rasgo en
la memoria. Una experiencia no es posible recuperarla cuando
no hay una clave de recuperación apropiada que evoque el
recuerdo, pero puede recuperarse en otro momento.
El olvido intencional, aquel que estamos viendo todos los
días en la política tiene el propósito de negar o confundir el
pasado, y se lo hace con la finalidad de falsear la verdad, pasarse
de listos o enredar a la opinión pública. El olvido incidental
no es posible recuperar, el paso del tiempo permite que se
recuerde menos la información; rediseñar algunos recuerdos
y experiencias provoca interferencias. Con el pasar del tiempo
los cambios de experiencias son mayores, el mundo cambia y
nosotros también.
Cuando acumulamos mucha información, se dificulta acceder
a los recuerdos: un viaje, unas vacaciones, un homenaje, pueden
ser rutinas que olvidemos pronto. Si los recuerdos se recuperan
con facilidad, olvidarlos es más difícil; si guardamos experiencias,
nuestra memoria funciona correctamente y está intacta.
Es en el hipocampo donde se almacena la memoria y se la
recupera, es ahí donde se reactivan las áreas cerebrales involucradas en la experiencia inicial; su contribución disminuye
a lo largo del tiempo, hasta cuando la corteza cerebral por sí
misma es capaz de recuperar la información.

Efemérides
2006. El Congreso Nacional aprobó la creación las
regiones de Arica
y Parinacota, y
la Región de Los
Ríos y la provincia
de Ranco.
1908. Se funda la
Escuela de Carabineros de Chile.
1917. Nace Raúl
Galvarino Ampuero Díaz en Ancud.
Abogado y político socialista. Senador por Tarapacá y Antofagasta.

Hace 50 años
“En un mal estado se encuentra el camino a Yungay, desde
el puente Diguillín hacia el
sur, precisamente en todo el
tramo que corresponde al vecino Departamento”, ésta es
la opinión de los agricultores
y pobladores del sector.

Hace 25 años
El decano de la Facultad de
Agronomía, Ricardo Merino,
entregó antecedentes sobre
la ejecución del proyecto de
Desarrollo Rural El Carmen,
a dos años de su comienzo
en 1993.
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Ciudad

Este estudio permitirá
avanzar en objetivos de
la Estrategia Regional de
Desarrollo”

Tenemos aún mucho que
avanzar en la concreción
y habilitación de espacios
públicos”

cristóbal jardua

sergio zarzar

intendente

alcalde chillán

proceso se encuentra en su primera etapa de diagnóstico

Proyectan un eje cívico en
la Avenida Libertad para la
consolidación de la región

Ayer fue desarrollada una visita a terreno de autoridades y representantes de la consultora contratada.
Propuesta plantea definir la futura instalación de sedes para servicios públicos.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

A

utoridades regionales dieron a
conocer detalles
referidos a la futura construcción
del Centro Cívico que será
implementado en el eje Libertad, desde las avenidas Brasil
y Argentina.
Para tal efecto, representantes de organismos públicos
recorrieron algunas calles
de esta arteria, junto a profesionales de la consultora que
hará el estudio que permitirá
dimensionar los requerimientos de infraestructura pública
y definir los parámetros en
los que se deben emplazar los
distintos servicios.
El intendente Regional,
Cristóbal Jardua, destacó los
avances que se han registrado
en el desarrollo de esta propuesta surgida desde el nivel
local y que busca definir las
edificaciones que serán necesarias en la capital regional
para albergar a entidades
públicas.
Jardua, agregó que “sabemos
que la creación de la Región
de Ñuble significó un cambio
importante en el funcionamiento de la comuna, pasó a
ser capital regional y con ello
el centro urbano comenzó a
albergar distintas entidades.
Hoy (ayer viernes) recorrimos
algunas calles junto a distintas
autoridades y la consultora
que hará el estudio del Centro
Cívico Eje Libertad con el
que podremos dimensionar
los requerimientos de infraestructura pública y definir
los parámetros en los que se
deben emplazar los distintos
servicios”.
Jardua, destacó que “este
estudio nos permitirá avanzar
en algunos de los objetivos
estratégicos de la Estrategia
Regional de Desarrollo, particularmente los que se relacionan con acercar la oferta de
servicios públicos a los vecinos,
con infraestructura de calidad
junto al uso eficiente de los
recursos del Estado”.
En tanto, el seremi(s) del
MOP, José Miguel Podestá,

La idea es trasladar los servicios públicos derivados de la creación de la región, en un eje cívico que se extiende por toda la Avenida Libertad.

$270
millones

es la inversión del MOP para
generar el estudio de caracterización en marcha.
remarcó que “estamos muy
contentos de ver el avance
de una obra que sin ninguna
duda cambiará la cara de
Chillán, incluyendo por cierto
a todos los servicios públicos
que han llegado a la ciudad
tras la creación de la región

de Ñuble”.
Podestá, agregó que “sin
duda el reconocimiento es para
nuestra dirección de Arquitectura que ha liderado de manera
impecable una iniciativa que
hoy ya se encuentra en etapa
de factibilidad del diseño, por
lo que vemos cómo paso a paso
se concreta una obra que en
su segunda parte esperamos
que abarque desde la catedral
hasta el hospital, también por
Avenida Libertad”.
La seremi de Culturas, Artes
y Patrimonio, Soledad Castro,
informó que “nosotros tenemos un proyecto en el Cine
O’Higgins en donde estarían
instaladas nuestras oficinas
regionales y las de Servicio

del Patrimonio, además CECREA que es el Centro de
Creación para niños, jóvenes
y adolescentes. Además de eso,
nosotros cómo Ministerio de
las Culturas relevamos el valor
del patrimonial de la arquitectura moderna de nuestra
ciudad y todos los trabajos e
iniciativas que vayan en vías
de mantener eso, nosotros
vamos a trabajar junto a ellas,
a relevarlas y apoyarlas”.
Estudio
Según antecedentes de MOP
y de la Dirección de Arquitectura, el estudio lo lleva a cabo la
consultora Cacciuttolo Werner
Arquitectos Asociados, por un
monto de $270.000.000

El estudio
que lleva a
cabo una
cosultora
tuvo un
costo de
$270.000.000.

Las actividades de la empresa comenzaron en octubre
pasado y se extenderán hasta
julio de 2022.
El objetivo de la iniciativa es
consolidar el Centro Cívico de
la Región de Ñuble, en torno
al eje Libertad de Chillán. Para
esto el estudio tiene como
objetivos específicos definir
parámetros de emplazamiento
para cada servicio público,
basados en la demanda de los
servicios y oportunidades de
relocalización en edificios existentes (de propiedad fiscal) o
nuevos, a una distancia cercana
a la Plaza de Armas.
Además, “se plantea incorporar la posible demanda del
sector privado, e incorporar

www.ladiscusion.cl



Licitación
La licitación al que convocó
el municipio concluyó
en marzo pasado con la
adjudicación a Itelecom.

Etapas
La consultoría contratada
por el MOP considera cinco
fases que terminarán de ser
ejecutadas el 2022.

actividades complementarias
al Centro Cívico, a fin de que
este se transforme en un polo
de interés turístico y cultural
permitiendo el desarrollo de
actividades cívicas, recreativas
y comerciales”.
Junto con ello, se propone
poner en valor el patrimonio
inmueble del centro histórico de Chillán a través de la
restauración o rehabilitación,
según corresponda, de edificios
patrimoniales existentes.
Igualmente, se propone
“consolidar el Eje Cívico y
albergar en forma concentrada
y ordenada a diversos Servicios Públicos, potenciando su
imagen Institucional, mientras
contribuye en la revitalización
el centro histórico de la ciudad
de Chillán”.
Entre los criterios que se
considerarán para realizar
el estudio se plantea potenciar la condición de Chillán
ciudad caminable; poner en
valor las características del
centro histórico, esto es, el
damero fundacional; respetar
la identidad local urbana y
arquitectónica.
Igualmente, se busca velar
por que la condición de capital
regional no afecte la calidad
de vida de los habitantes de
Chillán y la conurbación.
Informe previo
El trabajo que será realizado
por la consultora, cuenta con
un informe elaborado por la
Universidad del Bíobio, a través del cual fue seleccionada
entre varias alternativas, el
Eje Libertad entre la Plaza
de Armas y Avenida Brasil,
como la mejor opción para
ser ejecutada.
Adicionalmente, aquel informe propuso que el eje podría
ser prolongado en una segunda
etapa hasta el hospital en la
Avenida Argentina.
El estudio tiene cuatro etapas
y una entrega final. En el caso
de la primera fase, considera
el diagnóstico que es la que se
ejecuta en la actualidad.
La etapa 2, en tanto, permitirá definir de criterios
de desarrollo; generar un
programa arquitectónico de
los servicios; alternativas de
financiamiento de la ejecución;
criterios de intervención urbana y arquitectónica.
La etapa 3, en tanto, implica
el desarrollo de los anteproyectos programáticos y del proyecto de espacios públicos en
las intersecciones de Libertad
con Argentina y Brasil.
El proyecto que tiene una
duración de 595 días, contempla una quinta etapa,
durante la cual se realizarán
los perfiles de proyecto para
ingresar al Sistema Nacional

de Inversiones.
Actualmente, el MOP y
la consultora se encuentran
levantando la demanda de los
servicios para lo cual se espera
contar con la colaboración de
cada servicio público. Para eso
se están realizando entrevistas
y se enviará a cada servicio
un formulario solicitando
información.
Entre los edificios que pudieran estar involucrados en
el estudio en el Eje figuran los
edificios de Servicios Públicos,
Convento de Padres Carmelitas, Cine O’Higgins.
En la Evaluación Económica-Social de las propuestas se
considerarán las metodologías
de Ministerio de Desarrollo
Social para edificación pública,
para lo cual se entregarán los
insumos para definir los perfiles de las iniciativas.
El trabajo desarrollado a la
fecha considera la recopilación
de información en terreno,
así como las coordinaciones
iniciales con servicios estratégicos para la preparación de
la metodología que permitirá
realizar la correcta sistematización de la información a la
base de la demanda espacial
y funcional de cada uno de
los servicios públicos.
Deuda de la ciudad
Sobre el particular el arquitecto Claudio Marínez Cerda
mencionó que esta iniciativa,
“me parece una iniciativa
importante, por parte del gobierno regional, para recuperar
el principal eje de la ciudad
en que muestra en algunos
sectores signos de abandono y
deterioro del espacio público
y del patrimonio existente
en la Avenida Libertad y del
actual centro cívico, donde
por falta de regulación se están
construyendo dos mega torres
que afectaran gravemente el
sector de los edificios públicos.
La formulación de un plan
maestro y de una imagen
objetivo permitirán poner en
valor los valores patrimoniales
y urbanos de la esta avenida,
esta inactiva viene a reparar la
inacción en esta materia por
parte de la municipalidad que
es por así decirlo, el dueño de
cada de la ciudad”.
En tanto, el alcalde Sergio
Zarzar, mencionó que “es
una gran noticia para nuestra
capital regional, pues tenemos
aún mucho que avanzar en la
concreción y habilitación de
espacios públicos que sustenten nuestra condición y que
conformen un eje ciudadano
propio de las capitales que
necesitan una identificación
de sus servicios con la comunidad”.
El alcalde agregó que “esperamos confiados que los
procesos avancen y que pronto
concretemos esta y otras ideas
necesarias para el desarrollo de
nuestro querido Chillán”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Chillán aún tiene fondos
para financiar luces LED
Subsecretaria de Desarrollo Regional confirmó que dineros
no se han perdido. Mencionó que la municipalidad se apresta a
llamar a nueva licitación.

La municipalidad busca cambiar la mayor parte de luminarias urbanas.

La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso,
indicó que los recursos que
entregó la entidad a la Municipalidad de Chillán se
encuentran disponibles para
cumplir el objetivo de instalar
luminarias LED.
La autoridad, de visita en
Chillán, sostuvo además que
los fondos por casi $4.000
millones y que fueron comprometidos por el ex titular
de esta cartera Felipe Salaberry, no tienen un plazo
fatal para ser ocupados por
el consistorio.
El proyecto para instalar
ledes en la capital de Ñuble,
se vio frustrado luego de
que la Fiscalía detuviera a
ex funcionarios municipales
eventualmente coludidos con
la empresa que había ganado
la licitación, donde los fondos
estatales no fueron traspasados a la entidad privada.
La Subsecretaría de Desarrollará Regional, realizó su
primera visita a Ñuble para
inaugurar un proyecto que
beneficiará a más de siete mil
familias de Chillán, que es un
centro veterinario municipal
que va a ofrecer atención veterinaria primaria de forma gratuita
a los vecinos (ver página 7), a
lo que sumó la inauguración de
una cancha de pasto sintético

La instalación de las
ledes debería haber
concluido
en mayo
pasado

12.454
luminarias
deberían
haber sido
instaladas.

en la Villa Santa Rosa, en la
comuna de San Ignacio.
En el caso de la implementación masiva de 12.454
luminarias en la capital regional, según el plan municipal,
ésta resultó abortada por el
gobierno comunal tras la
detención hasta hoy de ex
funcionarios.
La subsecretaria, indicó que
la licitación “fue revocada por
la propia municipalidad. Es a
este respecto, que quiero ser
muy clara: esto no significa
que Chillán no vaya a contar
con luminarias nuevas. Según
nos informamos, el municipio
envió las nuevas bases de

licitación a la Contraloría Regional de Ñuble. Una vez que
esta otorgue su visto bueno,
el municipio tendrá que convocar a una nueva licitación.
Nuestro compromiso como
Subdere es entregar estos
recursos una vez superadas
las distintas etapas del proceso
para asegurar que las inversiones lleguen a los vecinos
de la comuna“.
La autoridad, agregó que
estos fondos continúan disponibles para la ciudad. “Como
indiqué, estos recursos, que
corresponden al Fondo para
el Desarrollo de Ciudades,
están disponibles para cuando el proceso de Contraloría
haya terminado y se pueda
llamar a licitación”.
La Subdere, remarcó, “mantiene los apoyos a todos los
municipios que presentan
buenos proyectos y que estén
aprobados técnicamente. En
este caso, esto sucederá apenas todo cuente con el visto
bueno de Contraloría”.
Adicionalmente, la subsecretaria indicó que no existe
un ultimátum, o plazo fatal
para que la municipalidad
de Chillán llame a licitación
y ocupe los fondos que le
fueron entregados durante
el año 2019 para financiar
el proyecto ciudadano.
“Los fondos no se pierden,
no tienen un plazo perentorio. Se podrán usar cuando
se apruebe y adjudique la
licitación. La Subsecretaría
estará atenta a que el proceso
se desarrolle con transparencia”, remarcó la autoridad
nacional durante su visita a
Chillán y Ñuble.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
accidente se produjo en la variante nahueltoro

Impacto en Coihueco
por muerte de concejal
Carrasco en accidente
Cercanos presumen que se pudo haber descompensado al volante puesto que
padecía de diabetes. Alcalde Chandía decretó duelo por tres días y destacó su
compromiso con la comunidad”.
por: felipe ahumada jegó *fahumad@ladiscusion.cl / fotos: crisitian cáceres hermosilla

Repartirán 30
mil mascarillas
e instalarán
contenedores
para lavado de
manos
El intendente de Ñuble,
Cristóbal Jardua, junto a representantes del Ejército, la
PDI, Carabineros y Seguridad
Pública hicieron un punto de
prensa en la mañana de ayer
para dar a conocer algunas de
las medidas que se tomarán en
el centro de Chillán en estos
días previos a la Navidad.
Conscientes de que se trata
de una de las tradiciones
populares más arraigadas en
nuestra sociedad, se espera
que muchas personas realicen
compras en masa en el comercio, por lo que “lo primero
que les pedimos es que en la
medida de lo posible no salga
de sus casas, a menos que sea
estrictamente necesario”, dijo
el intendente.
De todas formas se anunciaron una serie de medidas como
el reforzamiento de patrullajes
preventivos y fiscalizadores por
parte del Ejército y de ambas
policías.
“En la medida en que se
acercan las fechas emblemáticas, Carabineros aumentará
la presencia en esos lugares,
controlando que las personas
circulen con sus permisos los
fines de semana y que cumplan
con las disposiciones sanitarias”, dijo el general.
Una de las medidas más
novedosas será la instalación
de 40 contenedores para que
las personas pueda efectuarse
un lavado de manos en este
proceso de compras y además
“se pusieron a disposición 30
mil mascarillas para todas
las personas que requieran
cambiar las que tienen, recordando que muchas de
ellas sólo son útiles por un
tiempo limitado”, dijo Alan
Ibáñez, coordinador regional
de Seguridad Pública.
Finalmente, se estableció
que el comercio cerrará a las
21:30 horas entre el 21 y el
23 de diciembre, y a las 18:30
horas, el 24.
Por lo mismo, el transporte
público extenderá sus horarios
esos días.

E

ra diabético, por lo
que algunos de sus
más cercanos, quienes consternados e
incrédulos miraban
e vehículo siniestrado del
concejal de Coihueco, Adrián
Felipe Carrasco Aguilera,
postulaban que tal vez el edil
identificado con el mundo
huaso, se pudo haber descompensado al volante.
Lo único constatable es que
pasada las 16 horas, mientras
iba por la variante Nahueltoro,
cerca del kilómetro 2, se salió
de la pista y chocó contra una
estructura de concreto con la
energía suficiente como para
haberle quitado la vida a los
51 años y dejar a toda una
comuna de duelo.
Iba solo. Tampoco hay señales de la participación de otro
vehículo y, además, debido a
las reparaciones que se están
haciendo a la carpeta asfáltica
en el camino que une a Chillán
con Coihueco, había un atochamiento vehicular que hizo
imposible que las unidades de
rescate como el Samu, Carabineros y Bomberos llegaran
al lugar con la prisa usual en
este tipo de siniestros.
Una vez allí, constataron que
el concejal había muerto.
El teniente de la Sección
Investigadora de Accidente
de Tránsito (Siat), Renato
Sánchez, a quien la fiscalía
ordenó investigar las causas
basales del accidente, dijo a
la prensa en el lugar que “en
primera instancia se trata del
choque de un vehículo menor,
el cual sale de la circulación
de la vía y choca con la base
de un puente de cemento, fa-

Carabineros
confirmó que
el edil viajaba
solo y hasta
el momento no hay
indicios de
la participación de otro
vehículo en
el accidente.

Su vehículo
se salió de la
pista y chocó
violentamente contra la base de
un puente
de cemento.

llecimiento lamentablemente
en el lugar”.
Enterados de lo sucedido el
alcalde de esa comuna, Carlos
Chandía, y otros funcionarios
municipales llegaron al punto
del accidente.
Minutos después Chandía
decretó oficialmente, y desde
ese mismo instante un duelo
municipal durante los días
sábado, domingo y lunes.
De inmediato, la bandera,
municipal quedó a media asta
en la plaza San Martín, frente
al edificio consistorial.
“Voy a extrañar mucho al
concejal Adrián Carrasco, por
su calidad humana y su compromiso con nuestra gente. Durante
el tiempo que integró el concejo
municipal fue un gran aporte
al trabajo comunal. Nuestras

PDI indaga violento robo que
afectó a Servipag en Chillán
La PDI de Chillán comenzó
una serie de diligencias para
dar con los autores del robo
que afectó a una sucursal de
Servipag, ubicada en supermercado Líder de Chillán,
desde donde sustrajeron un
monto millonario que aún no
es precisado por la empresa.
A las 8.30 horas de ayer una
trabajadora de este centro de
pagos fue abordada por tres
encapuchados con armas de
fuego cuando, junto a su hijo,
habían salido rumbo al trabajo.

La forzaron a regresar a su casa,
los maniataron y le pidieron
que entregara las llaves y las
claves del local.
Uno de los hombres se quedó
en el domicilio, hasta que el
resto de la banda le confirmó
el éxito de la operación.
El fiscal (s), Andrés Salgado,
a cargo de la investigación,
dijo que “se ha dado aviso
a la Unidad de Atención a
Víctimas y Testigos para que
realice la intervención con
estas víctimas”.

Aún no se
precisan los
montos de lo
robado por
los delincuentes.

Mundo corralero
El concejal Adrián Carrasco
era adminsitrador público,
agricultor y cercano al mundo del redeo por lo que el
mundo corralero local está
de duelo.

oraciones están con su esposa
y sus dos hijos”, manifestó el
jefe comunal.
Buscaba repostularse
La municipalidad de Coihueco manifestó públicamente, su
dolor por el fallecimiento de
la autoridad local, que había
asumido sus funciones el 3 de
marzo de este año al ocupar el
puesto que dejó el ex concejal
Raúl Martínez Gutiérrez.

“Durante este período, el
concejal Carrasco mostró su
compromiso con la comunidad
de Coihueco y especialmente
con el sector de Tanilvoro
Norte, a la que pertenecía, y
se preparaba para presentarse
en las próximas elecciones
municipales, con muchas esperanzas de seguir aportando a la
comuna desde su experiencia y
compromiso”, expresaron.
Adrián Carrasco, quien
estaba en campaña para repostularse como edil, era
administrador público de
profesión y pasó por diferentes instituciones aportando
como agricultor, corralero y
dirigente social.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
Arquitecto, Alfredo Massmann, espera visitar las faenas la próxima semana

Obras de Centro de Justicia
de Chillán ya muestran
cerca de un 60% de avance
Profesional valoró el que pese a las limitantes que supone las restricciones sanitarias a causa
de la pandemia, no se hayan suspendido los trabajos y que se esté al día en la bitácora. La nueva
unidad concentrará a la Corte de Apelaciones, los juzgados civiles y al tribunal de Familia.
por: Felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: mauricio ulloa ganz

P

or vía telemática, el arquitecto
de la Araucanía,
Alfredo Massmann, diseñador
del futuro Centro de Justicia
de Chillán, ha estado realizando las observaciones a
la obra que desde el 2019
comenzaron a ejecutarse en
la capital regional, específicamente en la esquina de
Vegas de Saldías con calle
Yerbas Buenas.
Y aunque esa vía, evidentemente no es la ideal, es la que
se ha adoptado debido a la
compleja situación sanitaria
que vive el país, a raíz de la
pandemia por el coronavirus,
especialmente en comunas
como Santiago, Concepción y
Temuco, que es donde reside
el arquitecto.
“Pero tengo entendido
que la próxima semana se
levanta la cuarentena en
Temuco, por lo que apenas
eso suceda, espero ser convocado para hacer una visita
en terreno en Chillán”, dijo
el profesional.
Pese a las restricciones,
Massmann valoró el que
“la obra se esté ejecutando
conforme a la planificación
original y yo diría que a la
fecha ya se lleva sobre un
60 a un 65% de avance en
las obras”.
El arquitecto aclara que

La obra está siendo ejecutada por la empresa constructora Claro y Vicuña, desde mayo de 2019.

6

de julio de 2021

“sólo se hizo un cambio al
proyecto original y tiene que
ver con la materialidad que se
debió utilizar en la fachada,
pero el resto se ha mantenido
conforme al proyecto”.

es la fecha oficial de entrega del
proyecto emblemático para la
Justicia de la Región de Ñuble.

Entre los más modernos
El Centro de Justicia contará con dos volúmenes, con
uno principal de seis pisos y

Las obras
se están
ejecutando
en la esquina
de Vegas
de Saldías
con Yerbas
Buenas.

una superficie total de 10.310
metros cuadrados, de los que
2.591 m2 corresponden a
nivel de subterráneo.
En las plantas sobre el nivel de terreno se albergarán
oficinas, salas de audiencias
y sectores de atención al
público.
En el nivel de subterráneo
se encuentran estaciona-

Inauguran nuevo centro veterinario
municipal en sector oriente
Entre los
servicios,
destacan
control sano,
vacunaciones antirrábicas, óctuple canina y
triple felina.

Una población potencial de
12 mil mascotas que comprende
a 36 unidades vecinales espera
atender el nuevo Centro Veterinario de Atención Primaria
en el sector Oriente de Chillán
impulsado por el municipio y
financiado con recursos de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional (Subdere).
“La ley de tenencia responsable de mascotas obliga cumplir
con una serie de exigencias, y,
ciertamente, nosotros poder
colaborar con este esfuerzo
es un desafío y un compromiso permanente. Estamos
contentos por la decisión del
alcalde de invertir en esta zona
hartamente poblada”, destacó
la subsecretaria de la Subdere,

María Paz Troncoso, en el acto
inaugural.
Este nuevo recinto brindará
atenciones médico veterinarias
en forma gratuita en el sector
oriente de la comuna para
revertir, en forma paulatina,
la problemática de la tenencia
irresponsable de animales de
compañía, logrando subsanar
las necesidades sanitarias y de
prevención de enfermedades
de caninos y felinos.
“Son miles de familias que
viven en este sector y prácticamente hay mascotas en cada
casa y no tenían atención que
ahora será totalmente gratuita”,
dijo el alcalde Sergio Zarzar.
El recinto emplazado en
Calle Esmeralda 790 (cancha

del Deportivo San Luis) cuenta
con dos salas de consulta para
perros y gatos, y sala para cirugías menores (esterilizaciones).
Para ello se dispondrá de un
médico veterinario coordinador, un médico veterinario
clínico, un técnico veterinario,
un apoyo administrativo y un
auxiliar de aseo.
La construcción del Centro
Veterinario Municipal Sector
Oriente, de 100 metros cuadrados, fue financiada por
la Subdere y contempló una
inversión para la obra civil de
$ 54.734.950 más un aumento
de $ 3.821.983, además de
recursos para equipamiento
por $10.456.067 y otro monto
para insumos.

mientos, zona de Gendarmería y áreas técnicas (estanque de agua potable, sala
de bombas y un generador
eléctrico)
Este edifico albergará las
nuevas dependencias de la
Corte de Apelaciones de
Chillán, así como el Juzgados de Familia y los dos
juzgados civiles, contando
con estándares de eficiencia energética, seguridad,
controles de acceso diferenciado y monitoreo de
funcionamiento.
“Hay muchos edificios que
se están construyendo en el
país que son de un grado de
modernidad bastante elevado y sin duda alguna, éste
es uno de ellos, al menos en
lo que se refiera a eficiencia
energética, es uno de los de
más adelantados”, manifestó
Massmann.
El proyecto, cuyo costo
es de $18.359 millones, es
considerado como una obra
emblemática y junto a la
construcción del Hospital
Regional representan los
dosproyectos de infraestructura de mayor importancia
para la región de Ñuble.
Por lo demás, ayudará a
modernizar el servicio de
los tribunales antes mencionados, considerando que
las antiguas dependencias en
las que siguen trabajando a
la fecha, ya no dan abasto
ni confort energético tanto
para sus funcionarios como
para los usuarios.
También se ha destacado
que respecto a su fachada,
contará con jardines y piletas
a las que el público general
podrá tener libre acceso tanto
de día como de noche, como
una manera de representar la
política de puertas abiertas
con que en los últimos años
ha estado actuando la Justicia
en Chile.
Se espera que la obra,
que cuenta con 700 días de
plazo para la entrega oficial,
sea inaugurada a inicios
del segundo semestre del
próximo año.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus
en Ñuble

A

ntes de que finalice
el año se espera el
arribo de 20 mil
vacunas contra
el Covid-19 del
laboratorio Pfizer/BioNTech.
Según lo informado por el
gobierno las primeras dosis
serán distribuidas entre las
regiones con mayor incidencia
del virus: Magallanes, Biobío,
La Araucanía y parte de la Metropolitana, dando prioridad
a los profesionales de la salud
que trabajan en las unidades
de paciente crítico.
En tanto, en Ñuble se espera
que la vacuna llegue durante
el primer trimestre de 2021,
anuncio que sorprendió a
los gremios de salud en la
región.
“Estamos viendo con sorpresa que el Gobierno central
definió que a Chillán no van a
llegar vacunas, solamente a la
región de Biobío y claro que es
una mala noticia para nuestra
región y para los trabajadores
de la salud”, expresó el presidente regional del Colegio
Médico, doctor Juan Pedro
Andreu.
Además, cuestionó que se
priorice “solamente a los trabajadores de la salud y olvidarse
de que esos trabajadores están
insertos también dentro de un
entorno familiar que también
corre riesgos, dado que la
vacuna solamente protege de
la infección grave, y no fue
probado de que protegiese
de infecciones asintomáticas,
así que es muy probable que
los vacunados puedan seguir
transmitiendo la enfermedad”.
Desde la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Ñuble,
Fedepruss, manifestaron su
preocupación por la decisión
de no priorizar a la región en la
entrega de las primeras dosis,
considerando la evolución
actual del virus en la zona, y
en particular, en Chillán donde
los casos nuevos de Covid-19
continúan en alza.
“No nos sorprende la forma
errática del actuar del gobierno.
Durante toda la pandemia
no ha mostrado un manejo
de la situación, por ejemplo,
cuando la mitad de las comunas estaban en cuarentena y
la otra mitad no. Si bien es
complicado el proceso de la
vacuna, porque igual nos llama
la atención el hecho que una
vacuna se haya aprobado en
tan corto tiempo. Sin embargo,
asumiendo que eso fuera un
paso correcto, Ñuble debió
haber sido priorizada bajo
la condición actual. Además,
Chillán ha mantenido una tasa
de infestación alta permanente,
quizás hoy es más alta. Chillán
nunca ha tenido caída, por lo
tanto, nos parece otra medida
inadecuada del Gobierno”,
sostuvo el vicepresidente de
Fedeprus, Leoncio Zárate.
El dirigente y tecnólogo
médico llamó a moderar las
expectativas frente al proceso
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Tras anuncio del gobierno de envío de 20 mil dosis este mes a cuatro regiones

Cuestionan que Ñuble no
haya sido priorizada en
primera entrega de vacunas
Colegio Médico cuestiona además que inoculación excluya a familiares de los
funcionarios de la salud. Experto reconoce que dosis son insuficientes pero avala estrategia de
primeros grupos que serán vacunados.
por: s. núñez / A. melean *diario@ladiscusion.cl / Fotografía: agencia afp

En Ñuble se
espera que la
vacuna llegue
durante el
primer trimestre de 2021,
anuncio que
sorprendió a
los gremios
de salud en
la región.

Los trabajadores de la
salud serán
los primeros
en recibir
la vacuna.

y a mantener las medidas de
prevención aunque se reciban
la dosis.
“Llamaría a la cautela y
la principal medida lejos ha
sido la mascarilla. Hay que
seguir diciéndole a la gente
que el uso de mascarilla es
prioritario, independiente
de que se vacune o no. La
vacuna, tampoco es que uno
se la puso y al día siguiente ya
es inmune al virus. Hay muy
poco estudio, hay un periodo
entre que se inyecta la vacuna
y que de verdad tiene grados
de inmunidad, por lo tanto, no
hay que dejar de lado ninguna
medida preventiva”, enfatizó.
Virólogo: “dosis son insuficientes”
Por su parte el doctor Nicolás
Cifuentes, virólogo de la Universidad Autónoma de Chile,
advirtió que 20 mil dosis son
insuficientes para inmunizar
contra el Covid, ya que la vacuna de Pfizer/BioNTech requiere
de dos dosis por persona, lo
que significa que las primeras
dosis en llegar beneficiarán a
10 mil personas.
“Las 20 mil que van a llegar

10

mil personas
recibirán este mes las primeras
vacunas considerando que cada
una requiere de dos dosis.
son completamente insuficientes, evidentemente porque la
vacuna por persona se requiere
de dos dosis, entonces esas 20
mil se rebajan directamente
a 10 mil personas, pero la
estrategia es la adecuada. La
estrategia aquí debe ser vacunar a las personas que estén
con más riesgo de contraer
la enfermedad y aquellos que
estén en riesgo de contraer la
enfermedad y desarrollar un
cuadro grave, dentro de ellos
está la primera línea de acción
frente al coronavirus que son
los profesionales de la salud,
y yo incluiría dentro a ellos
a quienes se dedican hacer
los exámenes para detectar
coronavirus porque están con
trato directo con las muestras,

pero también a los adultos
mayores y la gente que cuida
a los adultos mayores debe ser
prioritario porque la tasa de
mortalidad más alta se da en
adultos mayores, por lo tanto
es primordial que los podamos
cuidar a ellos”, explicó.
Agregó que una vez la población de riesgo sea inmunizada se debe continuar con
el personal de áreas y rubros
esenciales en el país.
“Luego creo que viene una
lista bastante larga de personas
que deberían seguir, como
el personal esencial dentro
del funcionamiento del país
y la gente que tiene menos
riesgo va a tener que esperar
no más a que llegue la cantidad suficiente de dosis de
vacunas. Los jóvenes si bien
se enferman no desarrollan
cuadros tan severos como los
adultos mayores, así que son
los que más van a esperar e
incluso los niños, ya que ese
ha demostrado que no son un
eslabón importante dentro de
la cadena de contagio”, señaló
Cifuentes.
El virólogo de la Universidad
Autónoma de Chile reveló

que existen conversaciones
con los laboratorios de las
universidades del país para
evaluar su capacidad de almacenamiento, en caso de que
se necesite colaboración para
resguardar grandes cantidades
de dosis.
“Afortunadamente estamos
recibiendo 20 mil dosis y digo
afortunadamente porque nos
da un poco de tiempo para
poder seguir adquiriendo
estos súper refrigeradores
para poder almacenarlas. Hay
algunas conversaciones con los
laboratorios universitarios en
todo Chile que han ayudado
en la detección del coronavirus
en toda la pandemia, para ver
su capacidad para almacenar
vacunas porque estos super
refrigeradores existen en una
gran cantidad de laboratorios
a lo largo de Chile, entonces
eso sería un gran alivio para
el almacenaje de la vacuna,
entonces podemos decir que
Chile todavía no está capacitado para almacenar una gran
cantidad de vacunas”, dijo.
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Coronavirus en Ñuble
Dos nuevos fallecidos y 66 contagios de Covid-19 presentó la región
CASOS CONFIRMADOS COVID-19
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
nuevos
nuevos
Fallecidos confirmados
totales
nuevos nuevos
activos
2
con
sin
sin
totales
recuperados
acumulados Totales síntomas síntomas notificar1 confirmados
3

Región
Arica y Parinacota

10.525

50

31

19

0

172

216

10.131

Tarapacá

14.656
22.850
8.317

54
68
12

43
28
8

10
38
4

1
2
0

394
346
60

269
575
110

13.991
21.904
8.151

Antofagasta
Atacama
Coquimbo

13.731

49

34

13

2

271

287

13.169

Valparaíso

34.118

137

74

57

6

701

1.203

31.189

655

416

214

25

3.166

10.590

298.297

54
184

31
116

23
67

0
1

351
932

568
522

19.803
21.421

Metropolitana 312.320
Maule

20.711
22.871

Ñuble

9.751

66

47

19

0

384

195

9.173

Biobío

42.568
20.531
7.663
21.214
1.368
15.896
45

475
219
134
165
4
78
0

348
147
63
104
2
59
0

126
72
71
56
2
18
0

1
0
0
5
0
1
0

2.499
999
634
1.002
45
512
0

404
267
73
236
15
220
1

39.345
19.269
6.960
21.974
1.309
15.158
45

1.551

809

44

12.468

16.051

552.289

O’Higgins

Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

Total

581.135 2.404

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL
1. Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados
aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
2. Corresponde a las estadísticas del DEIS.
3. Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos
confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble
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Brotes familiares podrían incrementarse por celebraciones.
Casos activos suman 384, mientras que las víctimas llegan a 195.
por: A. Melean / S. Núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfica: jose san martín
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Preocupa leve
aumento de
hospitalizados
en Ñuble a
días de fiestas
de fin de año

FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 68 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 15 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
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Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (34); Yungay (6); Ninhue (4);
Chillán Viejo (4); El Carmen (3);
San Nicolás (3); San Carlos (3); San Fabián
(2); Cobquecura (2); Coihueco (2);
Bulnes (2); San Ignacio (1).

Nuevos Casos 66
Total 9.751

Casos activos 384
Fallecidos Cifra oficial DEIS 195
Recuperados totales 9.173
Alzas de cuarentena totales 7.319

L

a región de Ñuble
presentó 66 nuevos
contagios de coronavirus en las últimas 24
horas, acumulando a la
fecha un total de 9.751 notificados
con la enfermedad.
El reporte del Ministerio de
Salud dio a conocer dos nuevos
fallecidos, lo que elevó a 195 los
decesos a nivel local.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 47 corresponden
a casos con síntomas y 19 asintomáticos.
Los nuevos casos positivos se
concentraron en las comunas de
Chillán (34), Yungay (6), Ninhue
(4), Chillán Viejo (4), El Carmen
(3), San Nicolás (3), San Carlos
(3), San Fabián (2),Cobquecura
(2), Coihueco (2), Bulnes (2) y
San Ignacio (1)
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 32% de
los casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas
Comunitarias (BAC).
Los casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son
384, mientras que las personas
recuperadas son 9.173.
Según la seremi de Salud,
en este momento 68 pacientes
se encuentran hospitalizados,
de ellos 15 están conectados a
ventilación mecánica a causa de
la patología.
De acuerdo al Minsal, 15 pacientes están internados en unidades de cuidados intensivos, lo que
representó 2,25% a nivel nacional,
que concentró 668 personas en
condición crítica.
En tanto, se han otorgado 7.319
alzas de cuarentena a personas que
están en condiciones de retomar
sus actividades habituales.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, se han informado
1.264 exámenes PCR en las últimas

No compartamos utensilios, optemos por lugares abiertos y mantengamos espacios bien ventilados”
Max Besser
subdirector de gestión asistencial

28%

es la disponibilidad
de camas críticas para la atención
de pacientes con coronavirus
en la red asistencial de Ñuble.
24 horas para la detección del
coronavirus a nivel local, lo que
arrojó un 5% de positividad diaria,
mientras que en la última semana
este indicador fue de 5%.
68 pacientes permanecen hospitalizados
Un enfático llamado a prevenir
contagios por Covid-19, realizó
el subdirector de Gestión Asistencial, doctor Max Besser, en
un nuevo balance del estado de
la red de salud.
En la jornada el médico informó
que actualmente la disponibilidad
de camas críticas, para la atención
de personas con coronavirus es
de un 28% y dio cuenta de un
leve incremento en la cantidad
de personas hospitalizadas.
“Hoy 68 pacientes se encuentran internados por coronavirus,
31 en unidades de cuidados críticos y 19 en ventilación mecánica.
Es lamentable que volvamos a
constatar este incremento, sobre

todo si consideramos que tenemos
cerca las celebraciones de fin de
año; fechas especiales para las
familias”, expresó Besser.
El facultativo enfatizó: “Iniciaremos un nuevo fin de semana,
previo a la Navidad, y en ese
contexto, la invitación es a ser
más preocupados con las medidas de prevención. Tengamos
un fin de año seguro; sabemos
que las reuniones sociales son
la principal fuente de contagio
y sumado al riesgo que implica
contraer el virus. Una persona
que sea diagnosticada ahora con la
enfermedad, significa que deberá
estar aislada o incluso hospitalizada durante Navidad y Año
Nuevo. Lo que genera que esta
situación sea aún más compleja
emocionalmente”.
“El comportamiento que las
personas tengan en los días que
se avecinan, es fundamental: Usar
la mascarilla en todo momento;
lavarse frecuente las manos;
mantener la distancia física y
respetar los aforos establecidos
por la autoridad sanitaria. En
caso de organizar reuniones
familiares para esos días, es importante que no compartamos
utensilios, optemos por lugares
abiertos y mantengamos los
espacios bien ventilados”, recalcó
el especialista.
“Si no nos cuidamos hoy,
no podremos disfrutar estas
importantes festividades con
nuestros seres queridos”, finalizó
el especialista.
Respecto de la capacidad
diagnóstica, se informaron los
resultados de 1.260 exámenes
de PCR, alcanzando un total de
138.614 procesados desde marzo
a la fecha.
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Comunas
san carlos

Convenio
beneficiará a
personas con
dependencia

PROVINCIA DE punilla

En Minas del Prado se inició
campaña de limpieza de entornos
Participan comités que integran la Red de Prevención Comunitaria. Esperan
alcanzar las cinco mil viviendas limpias de combustibles para incendios forestales.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: La Discusión

Coihueco

Más de 70 personas con
dependencia severa y moderada, del sector urbano y
rural de la comuna, podrán
acceder a un completo programa de servicios de atención
domiciliaria así como servicios especializados a cargo
de profesionales podólogos,
kinesiólogos, psicólogos y
terapeutas ocupacionales.
Los recursos proceden del
Programa Red Local de Apoyos
y Cuidados, del Subsistema
Nacional Chile Cuida, que
iniciará su ejecución en la
capital de Punilla, tras la firma
del convenio suscrito entre la
Seremi de Desarrollo Social y
Familia y la Ilustre Municipalidad de San Carlos.

346
comités

integran la Red
de Prevención
Comunitaria.

coihueco
Se eliminarán micro basurales, restos de vegetación, aserrín y desechos de leña o vegetación seca.

E
Informan
sobre plaga
que afecta a
berries
Una charla informativa
para usuarios del Prodesal de
Coihueco realizaron conjuntamente la municipalidad, el
Servicio Agrícola y Ganadero
de Ñuble, SAG y Prodesal
Coihueco, sobre la mosca de
alas manchadas, Drosophila
Suzukii.
Isnelia Quintana, jefe técnico de Prodesal, destacó
que el objetivo de esta charla
fue entregar información
actualizada sobre esta plaga
que en la comuna tiene dos
denuncias de sospecha que
están pendientes de confirmación por parte del Sag, “ya
que esta plaga afecta en forma
considerable la producción de
los berries”.

star preparados frente a una emergencia
y bajar la ocurrencia
de incendios para
proteger la vida,
bienes y entornos de las personas que habitan las zonas
de interfaz urbano rural,
es el propósito de la mayor
organización ciudadana de
protección conformada por
la Red de Prevención Comunitaria (RPC) la que, este
mes lanzó su campaña “Todos
vamos a limpiar”, mediante la
cual espera alcanzar las 5 mil
viviendas limpias.
“Con la amenaza creciente

de cambio climático, estrés
hídrico y mega sequía, las
probabilidades de incendio
aumentan exponencialmente,
y como los ciudadanos no podemos controlar directamente
las variables climatológicas
ni las geográficas asociadas a
estos, como la temperatura,
el viento o la conformación
física de nuestros territorios, sí
podemos controlar el combustible donde habitamos, hemos
invitado a cinco mil hogares a
que organizada y colaborativamente nos hagamos cargo del
combustible. Si eliminamos o
disminuimos micro basurales,

Ñiquén

Innovador generador de agua
beneficiará a 15 familias de sector rural

Con el proyecto “Agua, fuente
de vida”, que consiste en la
instalación de un generador de
agua atmosférico, Ingrid Mora
Norambuena (28 años), del
sector de Chacay en la comuna
de Ñiquén, se transformó en la
ganadora del programa Creamos, del Instituto Nacional de
la Juventud (Injuv) Ñuble.
La joven asistente social
recibió su cheque simbólico
por 2 millones de pesos, de
manos de la gobernadora de
la provincia de Punilla, Pía
Sandoval y del director Regional
de Injuv, Fahd Hidd.
El mencionado programa
buscaba a jóvenes de toda la

Región que tuvieran proyectos de incidencia local. En el
caso de la idea ganadora, se
beneficiará a 15 familias del
sector Paredones, en Ñiquén,
que nunca han tenido acceso al
agua potable y además incluye
educación y capacitación al
público objetivo.
“Con este dispensador se
podrán obtener hasta 28 litros
de agua diaria, purificada,
ilimitada y sin caducidad
en el tiempo”, explicó Ingrid
Mora.

restos de vegetación, aserrín,
desechos de leña o vegetación
seca de los patios o entornos
de las viviendas, bajamos
directamente la posibilidad
de inicio o propagación de
incendios y a eso apuntamos
con esta campaña”, explicó
Héctor Jorquera, asesor de
la RPC
La iniciativa está orientada
a realizar actividades de eliminación de residuos sólidos
los desechos de vegetales los
que, al secarse durante la temporada estival, actúan como
combustible en la propagación
de incendios forestales. Este

tipo de combustible, es la
única variable sobre la cual las
comunidades tiene algún grado
de control, de allí la relevancia
de estas acciones.
“Necesitamos mucho apoyo
acá porque siempre vivimos en
este tiempo con el temor de los
incendios forestales, vimos lo
que le pasó a Santa Olga y nos
preocupamos pese a tener un
gran cortafuego y tener más
abierto el pueblo del bosque
todavía quedan cosas por cumplir. Tenemos riesgos como lo
son las conexiones eléctricas
de nuestras viviendas que son
muy antiguas y que podrían
generar una emergencia y es
una gran preocupación y los
incendios forestales ya que
tener un incendio en una
casa podría llegar al bosque”,
comento Marta Urra vecina del
comité de Minas del Prado, de
la comuna de Coihueco.
Justamente fue el comité
de la comuna cordillerana de
Ñuble, el que se escogió para
dar el punta pié inicial de la
campaña que se replicará en
otras comunas. Son 24 los
gestores de prevención que se
distribuyen en ocho comuna,
quienes han apoyado a los
vecinos desde el inicio de la
RPC, hace tres años, y que en
esta campaña están motivados
a cumplir la meta de las cinco
mil viviendas limpias.

El proyecto
fue creado por la
asistente
social Ingrid
Mora (28).
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Política

E

l diputado DC, Jorge
Sabag, en conjunto con
pescadores y alcaldes
de la zona costera de
Ñuble, solicitaron al
Gobierno explorar la posibilidad
de uso exclusivo del mar para los
pescadores de Ñuble.
Entre los puntos fundamentales
que están planteando, se encuentran la solicitud de apertura del
registro de recursos pesqueros
para los pescadores de la Región
de Ñuble; informar las malas y
peligrosas condiciones de salida
y recalada de las embarcaciones
que usan la caleta Rinconada,
en la comuna de Cobquecura;
analizar si Ñuble contará con
recursos propios de postulación
de proyectos, y explorar la posibilidad de uso exclusivo del mar
para los pescadores de Ñuble,
entre otros temas.
“Junto a los pescadores artesanales de Ñuble estamos solicitando el uso exclusivo del mar para
la pesca de la región. Cuando se
creó la región, se estableció una
zona contigua con la Región del
Biobío, con lo cual los pescadores de las provincia de Arauco
y Concepción pueden venir a
pescar acá. Hoy, que somos región,
nos hemos ganado el derecho a
tener una zona exclusiva de mar
para poder potenciar este rubro”,
sostuvo el legislador.
El parlamentario añadió que
también se está solicitando la
apertura del registro de recursos
pesqueros para los pescadores
de Ñuble, “y hemos solicitado
mayor fiscalización por parte
de Sernapesca, por cuanto hay
embarcaciones industriales que
están pescando en nuestro litoral, privando de estos recursos
a los pescadores artesanales”,
manifestó.
Alcaldes costeros
En tanto, el alcalde de Coelemu,
Alejandro Pedreros, respaldó la
iniciativa de recuperar el mar
para Ñuble.
“Entregamos todo nuestro respaldo a la iniciativa impulsada por
el diputado Sabag, pues si bien es
cierto, logramos la independencia
como región, no se contempló
separar el uso del mar entre
Biobío y Ñuble. Esperamos poder
potenciar la pesca artesanal y el
desarrollo del borde costero de
la región, permitiendo, además,
una mayor fiscalización de las
flotas pesqueras industriales que
hoy están haciendo uso de estos
recursos marinos que debieran
ser garantizados para la gente de
la región de Ñuble”, aseveró.
El alcalde de Trehuaco, Luis
Cuevas, también se sumó a esta
petición.
“Quiero brindar mi absoluto
e incondicional apoyo a esta
iniciativa del diputado Sabag
de defender el mar de nuestro
territorio, que tiene grandes riquezas y costas aún semi vírgenes,
que podrían convertirse en un
factor de desarrollo, progreso
y turismo para Ñuble, y que
lamentablemente, por decisión
de algunos parlamentarios que
condicionaron el voto para que
Ñuble fuera región, hoy continúan

Esperamos poder
potenciar la pesca
artesanal y el desarrollo del
borde costero de la región”.

Lamentablemente, algunos
condicionaron su voto
favorable a la región, con que
continuara la zona contigua”.

alejandro pedreros

luis cuevas

alcalde coelemu

alcalde trehuaco
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solicitan terminar con la zona contigua con biobío decretada al crear la región

Diputado Sabag y alcaldes
piden el uso exclusivo del mar
para pescadores de Ñuble
Argumentan que la zona costera local tiene riquezas que en estos momentos está “depredando”
Biobío. Desde la Subsecretaría de Pesca advirtieron que el tema quedó zanjado en el parlamento en 2017.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: cristian cáceres

Junto con resguardar los recursos del mar de Ñuble para sus pescadores, también se exige una mayor fiscalización en la zona.

2017
cuando se
aprobó la
Región de
Ñuble, se estipuló la zona
contigua
con Biobío.

siendo compartida con Biobío.
Yo me opuse en ese momento,
pues no estaban dadas las condiciones, por lo que agradezco
esta iniciativa de poder luchar
por esta alternativa, pues hay
grandes riquezas en nuestro
mar, que hoy son explotadas y
depredadas por la región del
Biobío, que cuenta con una gran
flota, lo que en un futuro podría
derivar en que nuestra costa se
quedara sin recursos. Nuestra
región debe cuidar sus recursos
naturales”, afirmó.
Zona contigua
La separación de la Región
de Ñuble del Biobío implicó
una negociación que derivó en
que el área marítima de ambas
regiones fuera considerada como

Respuesta
La autoridad argumenta que la
regionalización en este tema es
territorial y no marítima, por lo
tanto, Ñuble y Biobío se trabajan
como una sola zona.

“zona contigua de pesca”, con
la intención de garantizar a los
pescadores artesanales de las
provincias de Concepción y
Arauco la continuidad de sus
actividades productivas extractivas, tanto de recursos bentónicos
como pelágicos, en el mar que le
corresponde a la nueva unidad
administrativa.
Actualmente la ley establece
que los pescadores artesanales de
cada región del país no pueden

salir de la zona de pesca de su
región para extraer recursos.
No obstante, la creación de la
Región de Ñuble no priva a
los pescadores de la Región de
Biobío de extraer pesca en el mar
local. La zona contigua de pesca
permite mantener los antiguos
derechos y así, los pescadores
del Biobío pueden continuar sus
prácticas extractivas tal como lo
hacen hoy.
Ya en 2016, el diputado Jorge
Sabag advirtió que era necesario
revertir esta decisión, que fue
tomada por el Senado.
“Lamentablemente en la votación hubo un criterio político,
los senadores de la costa son
mayormente del lado sur, ellos
votaron y postergaron a Ñuble,
que tiene el legítimo derecho

Sabag,
alcaldes y
pescadores
esperan que
el gobierno se
allane a estudiar el tema.

a exclusividad”, aseguró en su
momento el legislador DC.
Subpesca
Consultado respecto de esta
petición, el director zonal de
Pesca y Acuicultura Regiones del
Biobío y Ñuble, Óscar Henríquez
Arriagada, manifestó que “hay
que aclarar que cuando se creó la
Región de Ñuble, se definió la zona
marítima como zona contigua,
por lo tanto, la regionalización
es territorial y no marítima. Se
trabaja la zona de Ñuble como
una sola región en el mar con la
región del Biobío. Fue uno de los
acuerdos del parlamento cuando
se creó el territorio”, sentenció.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$725,30
$888,30

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.081,59
$29.080,65

UTM DICIEMBRE

IPC OCTUBRE

$51.029,00

MENSUAL
ACUM. 12 MESES

0,7%
3,0%

DESEMPLEO
-1,2%

Ñuble (agosto-octubre): 10,0% / Chillán: N.I.

a través de sistemas eficientes y certificación ambiental

Plan de manejo de residuos
en Ñuble busca avanzar
hacia una economía circular
Municipios de la provincia Diguillín se sumaron a la gestión ambiental y
conformaron mesa provincial de residuos sólidos domiciliarios. En promedio
comunas de la región producen 7.107 toneladas de desechos.

Pequeños
emprendedores
aseguran
financiamiento
del Fosis

por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

L

a Seremi de medio
Ambiente de la Región
de Ñuble, se encuentra
organizando mesas
colaborativas de trabajo
en conjunto con los municipios de
las tres provincias, para analizar la
información actual del territorio
en la materia de residuos sólidos,
a nivel regional, provincial y comunal. El objetivo, en marco de
la secretaria ejecutiva de Residuos
en la Región de Ñuble (SERR), es
trabajar de forma colaborativa en
la gestión integral de residuos
con los municipios y lograr una
gestión sostenible de los recursos
naturales, por medio del enfoque
de la economía circular y el manejo
ambientalmente racional de los
residuos en todas las comunas
de las provincias de Ñuble.
A nivel regional, la generación
de residuos sólidos domiciliarios
y asimilables representa un 1,99%
de la producción del país, el promedio producido por comunas
de la región es de 7.107 toneladas
(datos 2.018).
La provincia de Diguillín agrupa
la población más alta con un
66,5% de la población regional y
concentra la mayor cantidad de
residuos sólidos domiciliarios,
con más de 100.000 toneladas al
año (73, 64% de la región), siendo
Chillán la que registra el mayor
porcentaje con un 49% de generación de residuos, y San Carlos
con 9,8%. La segunda provincia
que registra mayor generación de
residuos es Punilla con más de
25.000 toneladas (17,22%) y por
último Itata, que genera menos
cantidad con 13.000 toneladas
(9,15%). (datos subdere 2.018)y
existe una deficiencia en los
actuales sistemas de recolección
de residuos, así como también
en los servicios de transportes y
disposición final, lo que es una
variable ambiental preocupante
para la región.
Por esta razón la provincia
de Diguillín conformó la mesa
de trabajo de residuos sólidos
domiciliarios con los encargados
ambientales de las comunas de
Chillán, Chillán Viejo, Pemuco,
Pinto, Yungay y San Ignacio.
En la instancia, cada uno de los
municipios realizó su diagnóstico
de sus principales dificultades,
como el servicio de recolección y

La economía circular busca aprovechar recursos en reutilización y el reciclaje de los elementos.

100

mil toneladas
de residuos al año (73, 64% de la
región), produce solo la Provincia
de Diguillìn, con Chillán a la cabeza.

el porcentaje de éste y progresos
como iniciativas sobre valorización de residuos e iniciativas de
reciclaje.
Cabe destacar que siete de los
nueve municipios de la provincia,
cuentan con la certificación ambiental (SCAM), lo que se traduce
en un interés de la población
en dejar atrás el modelo lineal,
la cual se basa en explotar los
recursos al máximo, generando
productos que van directamente
a disposición final o centro de
acopio y mirar hacia la economía
circular a través de la valorización
y tratamiento de los residuos
sólidos domiciliarios; esto gracias
a la gestión de los municipios y la
propia comunidad.
“En Ñuble más del 60% de los
residuos son orgánicos, por eso
son muy importantes las iniciativas
de áreas verdes y valorización de
residuos , además existen pocos

En Diguillín
se conformó la mesa
de trabajo
de residuos
sólidos domiciliarios.

gestores y recicladores de base,
por lo que debemos trabajar en
conjunto para fortalecer las iniciativas que contemplen educación
ambiental para tratar los residuos,
principalmente de los productos
prioritarios y de esta manera se
disminuiría un gran porcentaje de
la disposición final.”, señala Marta
Solís profesional de la seremi del
Medio Ambiente.
Por su parte, Patricio Caamaño,
Seremi del Medio Ambiente,
agradeció la participación y colaboración de los municipios de Diguillín. “Gracias a estas instancias
podemos avanzar en la estrategia
regional de residuos, apoyando la
gestión de los municipios para
generar la base de información
actual para el trabajo que viene.
Hoy se están implementando
leyes, planes y programas que
nos ayudan a avanzar, como la
Ley REP que busca promover
hábitos más sustentables en el
manejo de residuos y lo que viene
con la normativa de envases y
embalaje”.
Puntos verdes
La comuna de Chillán cuenta
con 125 puntos verdes y tiene la
ambiciosa meta de instalar un punto verde por cada establecimiento
educacional municipal, gracias a
la gestión del Municipio, juntas de
vecinos e instituciones y son cerca
de 15 camiones que recorren el

radio urbano de la comuna, en
sectores rurales recorren uno o dos
veces por semana, dependiendo
del sector. El centro de acopio
de Chillán, tiene la capacidad
de recibir vidrio, aceite, latas,
botellas plásticas, cartones y pilas,
siendo este último residuo el que
conlleva un costo más alto, por
la resolución sanitaria que debe
cumplir el municipio por ser
calificado un residuo peligroso,
el cual debe estar en el centro
de acopio por un periodo no
mayor a seis meses. Además, se
ha implementado una estrategia
de residuos orgánicos entregando
microcompostera y vermicomposteras a los vecinos.
Respecto al vidrio, que es
un problema recurrente en las
comunas, Chillán ha firmado
un acuerdo con Coaniquén
(fundación sin fines de lucro),
para instalar una tolda de acopio
de vidrio de 20 mts cúbicos, la
cual se traslada a la planta de
coronel que destina el material
a Cristalería Chile, generándose
así una economía circular.
El compromiso de los encargados ambientales, es entregar
toda la información actualizada
a la secretaria regional para
avanzar en las estrategias que se
implementarán a futuro.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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En la Biblioteca Municipal de
Pinto se desarrolló la ceremonia
de certificación de 85 nuevos
usuarios del Programa “Yo
Emprendo Semilla”, del Fondo
de Solidaridad e Inversión Social, Fosis.
Iniciativas gastronómicas, de
reciclaje, artesanías y textilería,
fueron parte de los emprendimientos de la comuna que este
año, durante cinco meses, recibieron acompañamiento, asesoría
técnica, capacitación y recursos
para su fortalecimiento.
“Contentos con el talento de
la comuna de Pinto, hoy ellos
están cerrando un ciclo luego del
cual se han visto fortalecidos, no
solo con el financiamiento que
otorga Fosis, y que les permite
adquirir equipamiento para su
negocio, sino también porque
han recibido capacitación en
educación financiera, elaboración
de planes de negocios y comercialización de bienes y servicios”,
afirmó en la instancia la seremi
de Desarrollo Social y Familia,
Doris Osses.
El alcalde de Pinto, Manuel
Guzmán, destacó en tanto la
participación de jóvenes emprendimientos en la comuna.
“Que ellos se hayan preocupado
de tener un emprendimiento, de
verdad eso nos anima a seguir trabajando, porque el compromiso
tiene que ser de la comunidad”
afirmó el edil.
La directora regional de Fosis,
Catherine González, explicó que
se trata de “un programa que fue
mucho más acotado en el contexto
de pandemia, fueron cinco meses
y durante este tiempo recibieron
asesoría técnica y también 450
mil pesos para invertir en sus
negocios”.
Para acceder al Programa “Yo
Emprendo Semilla” de Fosis es
necesario ser mayor de 18 años,
tener una idea de negocio o un
negocio pequeño, pertenecer al
40% más vulnerable, según el
Registro Social de Hogares, estar
sin trabajo o tener un trabajo
precario.
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Sale Desbordes,
Prokurica a
Defensa y Jobet
biministro

El Presidente Sebastián
Piñera realizó un ajuste
ministerial impulsado por
la salida del ministro de
Defensa, Mario Desbordes,
quien iniciará una candidatura presidencial por

13

Renovación Nacional. La
cartera será asumida por el
ahora ex ministro de Minería,
Baldo Prokurica, mientras
que Juan Carlos Jobet se
convertirá en biministro al
asumir Minería y Energía.

el sábado 5 de diciembre en cachagua

Piñera fue multado en
2,5 millones de pesos por
su paseo sin mascarilla
Seremi de Salud de Valparaíso cursó un sumario sanitario al Presidente tras su
autodenuncia. El castigo pecuniario ya fue pagado, confirmó La Moneda.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

L

a Secretaría Regional Ministerial de Salud de
Valparaíso multó
en dos millones y
medio de pesos al Presidente
Sebastián Piñera debido
a su polémico paseo sin
mascarilla y con fotos por
la playa de Cachagua, en la
comuna de Zapallar.
La Seremi “ha firmado
la resolución del sumario
sanitario cursado al Presidente de la República,
Sebastián Piñera, tras la
autodenuncia presentada
por el Mandatario por incumplimiento en el uso de
mascarilla en espacio público en la comuna de Zapallar
el sábado 5 de diciembre”,
informó el organismo en
un comunicado.
La breve nota detalla que
la resolución establece “una
multa de 50 UTM, lo que
equivale a 2.551.450 pesos”,
y según confirmó la Presidencia, en el Palacio de La
Moneda, ya fue pagada.
Las imágenes del paseo
playero de Piñera se conocieron el mismo 5 de diciembre,
a través de The Clinic, que

Según confirmó la Presidencia, en el Palacio de La Moneda,la multa ya fue pagada.

50

UTM fue el monto
de la multa aplicada por la
Seremi de Salud de Valparaíso contra el Mandatario.

detalló que el Mandatario se
tomó varias fotografías con
personas que se le acercaron.
En cambio, fue él quien se
acercó a unos salvavidas
y pidió una foto a uno de
ellos, que tiene síndrome
de Down, tomándola con
su propio celular.
El caso generó rápidas y
abundantes críticas ciudadanas y de organizaciones
como el Colegio Médico.

Ante ello, el domingo 6
de diciembre el Presidente
se disculpó a través de
Instagram, y el lunes 7 el
Gobierno confirmó que el
Jefe de Estado haría realizaría una autodenuncia por
lo sucedido.
El seremi de Salud de
Valparaíso, Francisco Álvarez, elogió ese día dicha
actitud, pues Piñera “es el
primer ciudadano que se

autodenuncia en pandemia”,
indicó.
Presentan querella
En paralelo, el Mandatario afronta una querella
interpuesta por el abogado
Luis Mar i ano R endón,
que actualmente está en
trámite.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Sernac
demandó a
Cencosud
por negarse a
indemnizar a
clientes
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), dependiente
del Ministerio de Economía,
presentó una demanda colectiva
en contra del grupo Cencosud,
uno de los principales conglomerados de Chile y líder en el sector
del retail, para que compense a
los consumidores que fueron
afectados por la colusión de los
supermercados en el mercado
de los pollos, ocurrida entre los
años 2008 y 2011.
Mediante un comunicado,
el servicio explicó que tomó la
decisión luego que el holding
no aceptara indemnizar a los
clientes afectados por la denominada “colusión de los pollos”
en el marco del Procedimiento
Voluntario Colectivo (PVC),
instancia extrajudicial cuyo
objetivo es obtener una solución
expedita, completa y transparente
que resguarde el interés colectivo
de las personas afectadas por
conductas de las empresas.
Cabe recordar que el Sernac
inició el PVC con Walmart, SMU
y Cencosud; las dos primeras
decidieron participar en el proceso, el que sigue en curso. En
la tramitación se estableció con
estas cadenas el mecanismo para
determinar el daño a los consumidores a través de informes
económicos de expertos. Por su
parte, la tercera compañía - controladora de los supermercados
Jumbo y Santa Isabel - no estuvo
disponible para compensar a
los consumidores en el marco
de este proceso, según informó
radio Cooperativa.
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Macron dice
estar bien pero
reconoce que
“bajó el ritmo”

España encaminada a
integrar pequeño grupo
de países con eutanasia

El presidente francés, Emmanuel Macron, que dio
positivo al covid-19, anunció
este viernes en un video que
se encuentra “bien” y que
continúa trabajando, pero
reconoció que “bajó el ritmo”

de su actividad.
Macron, que abandonó el
Palacio del Elíseo para aislarse
en una residencia de descanso
de la presidencia francesa,
se filmó a si mismo con su
teléfono celular.

reveló estudio de investigadores franceses

El covid-19 causa
tres veces más
muertos en el
hospital que la gripe
Fallecimientos por coronavirus llega al 16,9% contra 5,8% de
la gripe. Pacientes covid acabaron más tiempo en los servicios de
reanimación o en cuidados intensivos.

Con la aprobación de la ley de
eutanasia en el Congreso de los
Diputados, España se colocó a
un paso de integrar el reducido
número de países en el mundo
donde está regulado el derecho
a una muerte digna.
El texto legal, que garantiza
el derecho a la eutanasia bajo
estrictas condiciones, fue aprobado el jueves por la tarde en la
Cámara Baja, luego de varios
intentos fracasados en años
anteriores.
El proyecto irá en enero al
Senado, donde se espera que

supere el trámite, tras lo cual
será ley.
De esta manera, España se
convertirá en apenas el sexto
país del mundo en donde está
permitida la eutanasia, como
en Colombia, el único país de
América Latina.
Una vez aprobado definitivamente, el texto permitirá
que una persona con una
enfermedad grave, que la
incapacite o sea incurable,
pueda ser ayudada a morir si
así lo solicita, para evitar un
sufrimiento intolerable.

por: afp *diario@ladiscusion.cl / InfoGRAFÍA: afp

Joe Biden se vacunará el
lunes contra el covid-19
para disipar escepticismo

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de
78 años, se vacunará el lunes
contra el covid-19 en un acto
público para tratar de disipar

el escepticismo sobre la seguridad de la sustancia, anunció
el viernes su portavoz.
“El lunes, el presidente electo
Joe Biden y (su esposa) Jill
Biden recibirán una primera
dosis de la vacuna Pfizer en
Delaware”, dijo Jen Psaki.
La vacunación se hará “en
público”, remarcó, para “para
enviar el mensaje de que la
vacuna es “segura”.
La futura vicepresidenta,
Kamala Harris, se vacunará
la semana siguiente.

Se trata de un
estudio basado en datos
franceses
de 89.530
pacientes
con covid-19.

E

l covid-19 no es una
“gripecita”, como
han dicho algunos
al comienzo de la
pandemia: mata
tres veces más en el hospital
que la gripe estacional, según
un estudio francés publicado
este viernes.
Este estudio, difundido en
la revista médica The Lancet
Respiratory Medicine, se basa
en datos de más de 135.000
pacientes franceses: 89.530
hospitalizados por covid-19
en marzo y abril de 2020 y
45.819 ingresados por gripe
entre diciembre de 2018 y
febrero de 2019.
El índice de fallecimientos
de los pacientes con covid19 fue tres veces superior al
de los enfermos de gripe:
16,9% para los primeros
(más de 15.000 muertes de
89.500 pacientes) contra
5,8% para los segundos (más
de 2.600 muertes de 45.800
pacientes).
“Nuestro estudio es el
más extenso a día de hoy
para comparar las dos enfermedades y confirma que
el covid-19 es mucho más
grave que la gripe”, comenta

Datos
Los datos proceden del Programa de Medicalización de los
Sistemas de Información (PMSI),
que abarca tanto a hospitales
públicos como privados.

en un comunicado uno de los
autores, la profesora Catherine Quantin, del Hospital
Universitario de Dijon.
“El hecho de que la tasa de
mortalidad por covid sea tres
veces más alta que la de la gripe
estacional es especialmente
llamativo si se tiene en cuenta
que la gripe del invierno de
2018-2019 fue la peor de los
últimos cinco años en Francia
por el número de muertos”,
agregó.
El estudio también muestra
que el 16,3% de los pacientes
hospitalizados por covid-19
acabaron en los servicios de
reanimación o en cuidados
intensivos, frente al 10,8%
para los de gripe. Además
permanecieron más tiempo
en cuidados intensivos (15
días contra ocho días).
Por el contrario ha habido

menos niños y adolescentes
hospitalizados por covid-19
que por gripe. Este grupo
de edad representó el 1,4%
del total de pacientes en el
primer caso y el 19,5% en el
segundo.
Durante esos períodos, los
investigadores observaron tres
muertes de niños menores de
cinco años por covid-19 y 13
por la gripe.
Los datos proceden del
Programa de Medicalización
de los Sistemas de Información
(PMSI), que abarca tanto a
hospitales públicos como
privados.
Los autores señalan sin
embargo que las políticas de
pruebas para la gripe varían
de un hospital a otro, mientras
que las del covid-19 están
más estandarizadas, lo que
puede conducir a subestimar
los pacientes hospitalizados
por gripe.
Además, no se puede decir si
la gripe estacional de 2018-19
es representativa de todas las
temporadas gripales en cuanto
a mortalidad.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Cultura&Espectáculos
Recomendamos

Cine
“mi mejor enemigo”
Tropas chilenas y argentinas
se encuentran durante la crisis
que vivieron ambas naciones
en 1978. Los días en la Patagonia avanzan en una tensa
guardia de dos patrullas, una
argentina y otra chilena, a la
espera de un conflicto que
nunca llega.
Plataforma: Ondamedia.
Director: Alex Bowen.
Año: 2015.
Precio: Gratis.

El convenio fue firmado por las partes en el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas de nuestra ciudad.

gracias a convenio con ministerio de las culturas

libros
poemas ilustrados
Cuando le preguntaban al
poeta Gonzalo Rojas Pizarro
por el sentido de su poesía
–leída hoy con el mayor
interés en toda hispanoamérica– explicaba que su tarea
consistía en hacer “zumbar”
las palabras, los versos, los
poemas.
Dónde: www.bpdigital.cl.
Autora: Gonzalo Rojas.
Año: 2014.
Precio: Préstamo.

series
“homecoming”
Basada en un podcast del
mismo nombre, Home coming trata sobre Heidi
Bergman (Julia Roberts),
quien es una trabajadora
de casos Homecoming,
programa que ayuda a soldados a reintegrarse como
civiles en la sociedad.
Plataforma: Amazon.
Temporadas: 2.
Precio: Suscripción.

22 funciones darán elencos
de artes escénicas en Ñuble
Las distintas compañías se unieron y postularon bajo la acogida de Temachi.
Habrán funciones de teatro, de circo y de títeres, entre otros.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: culturas

E

n el Centro Cultural
Casa Gonzalo Rojas
la seremi de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, María
Soledad Castro, y representantes
de Temachi firmaron el convenio que permite la ejecución
de “Escena Digital Itinerante
Ñuble”, iniciativa que busca que
9 compañías de la región lleven
sus obras a diferentes comunas
de manera virtual producto de
la crisis sanitaria.
El proyecto tendrá una duración de tres meses. Las obras serán exhibidas y transmitidas en
dos ciclos desde la página web
de Entepach 25 (www.entepach.
cl) y difundidas en plataformas
digitales del Ministerio de las
Culturas, municipalidades y de
centros y espacios culturales.
Posterior a cada función se
realizarán conversatorios que
buscarán vincular a los artistas
con el público en torno a la
apreciación de los contenidos
de las puestas en escena. La
programación considera 22
funciones en 8 instituciones
culturales de distintas localidades de la Región.

La seremi del ramo, María
Soledad Castro, señaló que “hay
mucha producción y el trabajo
de los y las artistas escénicos se
está haciendo visible a través
de distintas plataformas y están
creando distintas audiencias.
En ese sentido es que una vez
más, a través de la firma de
este convenio, el Ministerio de
las Culturas busca apoyar a las
personas y comunidades en el
marco de la crisis sanitaria que
nos aqueja”.
Por su parte, Viviana Moscoso de Temachi, dijo que “este
es un proyecto colaborativo
que nace al interior de Sidarte
Ñuble, con actores, actrices y
un equipo profesional multidisciplinario, quienes buscan
promover las artes escénicas
en diferentes comunas de
nuestra región. Nos llena de
alegría ver que gracias al apoyo
del Programa Artes Escénicas
Itinerantes Regionales, ahora
podemos cumplir con nuestros
objetivos”.
Uno de los elencos que participará es Compañía del Aire.
Una de sus integrantes, Soraya
Sepúlveda, dijo que “este pro-

El convenio
entre las
partes para
la ejecución fue
firmado esta
semana.

9
compañías serán
parte de este
programa
con distintas
puestas en
escena.

yecto es un apoyo a la difusión
de las artes escénicas porque
hay un reconocimiento a la
creación y la producción local, y
también pone en valor el trabajo
colaborativo de las compañías.
Además, al vincularse el proyecto con municipalidades
y centros culturales, busca
generar nuevas audiencias
promoviendo nuevos espacios
y nuevas metodologías para
llegar a las audiencias y generar
público”.
Elencos
Temachi, Teatro de Títeres
Vagabundo, Teatro Los Grillos,
Teatro Bululú, Teatro del Alma,
Teatro Experimental, Títeres
Peafustán, Colorinches Teatro
Clown, Solange Marchant,
Blanca Fuentes con teatro y
poesía, y Circo en el Aire son
algunos de los elencos que
se adjudicaron el Programa
Artes Escénicas Itinerantes
Regionales del Ministerio de
las Culturas, postulación que
se realizó bajo la razón social
de Teatro Magisterio de Chillán
(Temachi).
Desde la seremi de las Cul-

Fondo
Nueve elencos de artes
escénicas serán parte de
esta itinerancia digital que
se desarrollará para toda la
región.

turas explicaron a través de
un comunicado que “la convocatoria tuvo por objetivo
financiar proyectos de itinerancia regional en formato
presencial o digital de obras,
ya producidas y estrenadas,
las cuales difundan el trabajo
de destacados y destacadas
artistas y agrupaciones locales,
reconocidas por el desarrollo
de las artes escénicas en sus
territorios. Esto con el fin de
permitir acercar las mejores
expresiones escénicas a los
rincones más alejados del país,
de manera descentralizada y
gratuita”.
Todas las funciones serán
difundidas a través del sitio
www.eligecultura.gob.cl.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Deportes

Rueda viajó
a Colombia
a sellar su
contrato

El director técnico
Reinaldo Rueda realizó
durante la mañana de
este viernes un viaje a
Colombia, con el fin
de sellar su llegada
al elenco “cafetero” y

de esta forma desvincularse de La Roja. El
caleño debe su tiempo
de contrato y quién se
hará cargo de la indemnización que debe
pagar a la ANFP.

Municipio entregó terreno y le dio el vamos a las obras

Pista de BMX

de Chillán lucirá en 210 días su rostro internacional
La inversión alcanza los 1.130.257.684 pesos y contempla la reposición del circuito, que será dotado de un
doble partidor y tribunas para 590 personas en el Complejo Quilamapu.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: LADISCUSION

1.130

Millones de pesos
serán invertidos para refaccionar el
circuito “Juan Carlos Nicoletta”.

El municipio cedió
el terreno
donde está la
pista de BMX
para que
la empresa
comience
los trabajos
que le darán
su sello internacional.

“

Es genial. Esta pista
servirá mucho para
carreras internacionales. Yo estoy
compitiendo en el
ranking internacional y que
se haga esta nueva ayudará
a todo el club a mejorar”,
reflexiona el piloto chilla¿La suerte del campeón?
Esa es la interrogante que se
hacen los ilusionados hinchas
de Ñublense, a la luz de los
resultados obtenidos por los
más cercanos perseguidores
del cuadro chillanejo, que
pese a no jugar sus últimos
tres partidos, debido a que
el plantel está en cuarentena
preventina tras seis casos de
covid-19, sigue como líder
exclusivo del Campeonato de la
Primera B con 40 puntos.
Esto porque en la 26° fecha del torneo, San Felipe
y Rangers dejaron escapar
la opción de arrebatarle el
primer lugar al elenco de los
diablos rojos.
Los del Valle del Aconcagua
perdieron por 2-1 en su visita a

nejo de BMX, Farid Bustos,
mientras el alcalde de Chillán Sergio Zarzar, lidera
la entrega del terreno a la
empresa que comenzó las
obras para dotar a Chillán
de una pista de estándares
internacionales en el Parque
Deportivo Quilamapu.

“Hoy estamos dando la
partida a la nueva pista internacional BMX para el
bicicross de Chillán que ha
logrado tantos éxitos a nivel
nacional y en el extranjero”,
relevó el jefe comunal.
Las obras tienen una inversión de $1.130.257.684,

recursos derivados del FNDR,
del Instituto Nacional del Deportes (IND), el Gore Biobío
y de aportes del gobierno
regional de Ñuble mediante
un incremento adicional
contemplado en el convenio
del proyecto.
Detalle de obras
La arquitecta responsable
del proyecto, Katherine Cuevas, detalló que el circuito
será de tierra, con curvas
asfaltadas y será dotado de
un doble partidor de 5 y 8
metros de altura, que le dará
el estándar internacional al
recinto, que ahora podrá
acoger competencias visadas por la UCI. La zona a
intervenir tiene 5.000 metros
cuadrados. Se construirá una
tribuna para 592 personas,
obras anexas con los cierres
perimetrales para seguridad
y de paisajismo.
“Es un importante paso
para un tremendo proyecto
en el centro deportivo más
importante de nuestra re-

gión”, expresó el intendente
Cristóbal Jardua.
“Con esta obra pondremos
a Ñuble en el mapa internacional con competencias en
nuestra comuna de Chillán y
para toda la región gracias a
un trabajo conjunto”, dijo la
Seremi del Deporte, Javiera
Muñoz.
“Estamos cumpliendo un
viejo anhelo del BMX que es
una de nuestras disciplinas
estratégicas. Esta pista se
sumará a la construcción
de la piscina temperada que
consolidarán a Quilamapu
como un completo parque
deportivo”, señaló director
regional del IND, Marcelo
Zapata.
Para el presidente del Club
Bicicross Chillán, Alfredo
Mariño, se concreta un proyecto muy esperado para este
deporte con más de 40 años
de práctica en la comuna y
muchos triunfos para la ciudad. “Es un hito histórico y
viene a hacer justicia con los
niños y jóvenes que practican este deporte. Queremos
que también sea un deporte
transversal”, dijo.
Los trabajos estarán a
cargo de la empresa Constructora Lima SpA en un
plazo de ejecución de 210
días corridos a contar del día
siguiente del acta de entrega
de terreno.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Ñublense sin jugar y con cuatro partidos
pendientes sigue como líder exclusivo
San Marcos de Arica, después
de ir ganando por la cuenta
mínima. Los ariqueños lo
dieron vuelta en dos minutos,
en la recta final del pleito.
De esta manera, San Felipe
sumó 39 puntos, a uno del
Rojo, pero ha disputado 25
partidos, mientras que Ñublense ha jugado solo 21.
Por su parte, el conjunto de
Rangers fue hasta Temuco y
solo conquistó un empate sin
goles ante el cuadro sureño
que también está luchando
por ingresar a la liguilla del

ascenso.
Los talquinos también sumaron 39 puntos y quedaron a
uno del líder, pero tras disputar
24 cotejos.
“Hemos tenido varias oportunidades para tomar la punta
y pasar a Ñublense, pero no
hemos podido. Creo que
hacemos las cosas bien, pero
nos está faltando algo más.
Vamos a luchar nuestra opción
hasta el final, porque igual nos
hemos mantenido casi todo
el año siendo protagonistas”,
reflexionó frustrado el DT

Los escoltas
de Ñublense
han sido
incapaces de
arrebatarle
el liderato.

del elenco rojinegro, Luis
Marcoleta.
En el cuarto y quinto puesto,
respectivamente, están Melipilla (36) y Arica (36).
Ñublense volverá a jugar, lo
más probable, el 30 de diciembre frente a Santiago Morning
en San Bernardo y deberán
reprogramársele los partidos
ante Temuco, Barnechea, Santa
Cruz y Copiapó.
El plantel volvería a entrenar después del 23 de
diciembre, cuando finalice
su cuarentena.

Chillán. 996396097, 42-2242563.
CORRETAJES CORRETAJES

( 389 - 868 - 502 )
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COMPRAVENTA
DE VEHÍCULOS.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet.
993430391.
Sábado
19

ARRIENDO departamento Parque
Almagro, frente a U. de Concepcion,
. LUIS
MARDONES
SOLAR
dos
dormitorios,
dos baños,
equipado,
diciembre
de
2020
$300.000.
994529489.
MARIA LUISA
SOLAR

17

- 976 - 503 )
JUAN G. MARDONES( 018
SOLAR
LOCALES Dieciocho Esquina
42-2274000 - 973353074
VENDO auto Chevrolet Spark
Purén, desde 42 m2, $280.000.
ARRIENDO
interior
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264
721 -departamento
Chillán.
GT, año 2011,· Administración:
full equipo (A/C, 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre
993430391.
un ambiente, una o dos personas,
llantas, reclamo
plateado) ejemplares:
66.000 kms.,Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones: 88887856 - 422201262 · Horario
y Domingo:
10.00-11.00
CASAS:
Paul
Harris
$750.000
código
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera.
$3.200.000.
1724. Condominio
Las Nieves
Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado:
$ 162 -+56963668047.
Súper Destacado: $ 201
(min
10
máx.
30
palabras)
979377881,
42-2271484.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
( 017 - 975 - 503 )

06.

Arriendos
ofrecidos.

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 )

PROPIEDAD comercial
dos pisos calle Arauco, al
llegar a Prat. 974965338.
( 177 - 612 - 806 )

SE arrienda departamento interior
independiente, 1 ambiente, cerca
de hospital, 999424794.
( 184 - 632 - 807 )

12 .

Ocupaciones
ofrecidas.

ASESORA hogar puertas adentro
para Collipulli, 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
d e “ Ve n d e d o r - C a r g a d o r ” .
Contrato 45 hrs semanales lunes
a sábado. Interesados enviar CV a
postulacionesads@gmail.com.
( 028 - 625 - 808 )

EMPRESA Industrial Necesita
contratar secretaria contable.
Interesadas enviar CV al
correo: pmonroy@moldtek.cl.
( - 649 - 807 )

OFICINA de contabilidad requiere
personal con experiencia en
área contable (confección de
impuestos mensuales y balance).
Enviar CV con pretensiones de
renta a e-mail: contabilidad.
auditoria2015@gmail.com.
( - 635 - 813 )

SE necesita asesora del hogar puertas
adentro en Chillán. Buen sueldo.
Experiencia demostrable como
asesora del hogar. Llamar a los fonos
977705676, 979111242.
( - 651 - 813 )

SE necesita joven Ayudante de
Maestro para taller mecánico,
con conocimiento en rubro
automotriz. Enviar CV 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 necesita “Atendedores Para
Estación de Servicio”. Enviar
curriculum, cert. de antecedentes,
cert. 4to. medio, a: shellcollin@gmail.
com o Avenida Collín Nº 788.
( - 648 - 807 )

SE n e c e s i t a M e c á n i c o c o n
experiencia. Presentar curriculum
en Claudio Arrau 963.
( 186 - 634 - 811 )

SE requiere profesional para
departamento de finanzas,
funciones de gestión y análisis. Enviar
curriculum a: contador@rsltda.cl.
( - 627 - 807 )

venden.
21 . Propiedades
QUILLÓN parcelas a 3 km. de la plaza
desde $20.000.000 y parcela con
bajada al rio Itata desde $15.000.000,
José Inostroza +56997226552
www.inmobiliariaquillon.cl.
( 297 - 784 - 814 )

27 .Servicios.
BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo,
WhatsApp: +56976039192. Correo:
imprentacollin@hotmail.com.
( - 436 - 817 )

Judiciales
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.
17/19

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 siguiente: 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 personería con documentos que acompaña;
QUINTO OTROSÍ, patrocinio y poder;
SEXTO OTROSÍ, delega poder. S. J.
L. DE CHILLÁN. RAÚL GARRETÓN
ROMERO, abogado, Rut: 15.625.8229, 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: 97.004.0005, representada a su vez por su gerente general don Eduardo Ebensperger Orrego, ingeniero 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
ordinario de menor cuantía reglado
en los artículos 698 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, en
contra de don ALFONSO ARTURO
VENEGAS FUENTEALBA, 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 títulos
de crédito: 1.- Pagaré a plazo, suscrito 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 demandado
se encuentra en mora desde la cuota
Nº 1 que venció el día 26/04/2018,
adeudándose 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 caso de mora o
simple retardo en el pago del capital
y/o los intereses de esta obligación,
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 retardo 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

retardo hasta el día de su pago efectivo, pero solo si este fuere superior
al interés que se encontrare rigiendo,
pues en caso contrario 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,
suscrito con fecha 12 de septiembre
del año 2016, por don ALFONSO
ARTURO VENEGAS FUENTEALBA,
ya individualizado, por el cual quedó
obligado a pagar al banco la suma de
$5.084.623 por concepto de capital,
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 1210-2016 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 intereses. Capital
que devengaría la tasa de interés
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, considerándose 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 obligación 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 devengado 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 Pequeños
Empresarios” (FOGAPE). II.- En el
presente caso venimos en demandar
las acciones derivadas de estos
mutuos o préstamos de dinero de
acuerdo a los artículos 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
demanda. III.- Cabe tener presente en
el presente caso que, como en forma
reiterada 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 obligación o para garantizarla,

que puede tener su origen, como en
el caso deARRIENDOS
autos, en un pagaré, no
extingue la
obligación del mutuario
OFRECIDOS.
de solucionar el préstamo. Es así
como ambas
la ejecutiva
AMPLIO
Sitio,acciones,
16.000 m2,
UF 115,y
ordinaria,Parque
tienen causas
de pedir
Camino
Lantaño
100.
distintas, las que pueden
coexistir.
993430391.
POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de lo510
dispuesto
en33
los+artículos
BODEGA
m2, UF
IVA, 3
698
y siguientes
del Código
de
oﬁ
cinas,
3 baños, seguras,
acceso
Procedimiento
Civil; artículos 2196
camiones,
estacionamiento,
5
y siguientes
del Código
Civil yBustos
demás
minutos
centro,
Sepúlveda
disposiciones legales
pertinentes;
154. 993430391.
RUEGO A SSa., se sirva tener por
interpuesta demanda de cobro de
pesos, en juicio ordinario, en contra
de don ALFONSO ARTURO VENEGAS
FUENTEALBA, ya individualizado;
admitirla a tramitación y, en definitiva, 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, conforme al mérito de autos,
más intereses penales a razón del
máximo interés convencional 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 restitución del mutuo documentado en la escritura 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, conforme al mérito de autos,
más los mencionados intereses penales, dentro del plazo de tercero día
desde que la sentencia definitiva
cause ejecutoria, con expresa condenación en costas. RESOLUCIÓN. A
lo principal: traslado. Al primer
otrosí: por acompañados, bajo el
apercibimiento del artículo 346 N° 3
del Código de Procedimiento Civil.
Al segundo otrosí: no ha lugar. Al
tercer otrosí: como se pide, exhórtese quedando facultado el tribunal
exhortado para notificar la demanda,
y conceder la notificación del artículo 44 del Código de Procedimiento
Civil. Tratándose 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 competencia civil del país.
Al cuarto otrosí: téngase presente y
por acompañada, con citación. 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 precedente. 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 primero 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.
18/20

06.

17.5 UF 993430391.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

$500.000 código 1740.
Toledo
( 977 - 917 - 503 )
$380.000 código 1738. San Alberto
$380.000.
CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
baño de visita, pieza servicio con
CASA decocina
fundo: Camino
a Coihueco,
baño,
amoblada,
amplio
5 dormitorios,
piscina,
parque
living
comedor.
Condominio
c320/14.000m²,
e r c a n o c mejor
o l e goferta.
i o s PColonia
adre
Bernardoy O”Higgins,
estilo
Hurtado
Dario Salas casa
$480.000.
Chilena,
piscina
350/10.000
m2
954439796, 998440541.
$700.000.
( 971 - 908 - 501 )

CORRETAJES
( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
Argentina 3 dormitorios, livingcomedor amplio $265.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
Los Abedules (frente hospital) 3
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Núñez Propiedades 993260497.
( 021 - 979 - 503 )

CORRETAJES

DEPARTAMENTOS:
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios,
dormitorios
Torre
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
Mayor
3
dormitorios
$450.000.
Llamar 985485858.
Disponibles.
( 001 - 945 - 501 )
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
CENTRO
arrienda
2
Johnson
$2.500.000.
18 de
box
equipados,
solo profesionales
Septiembre
85
m2
UF
30
código
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
1702.
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.

Obituario

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.

a

EXPRESIÓN DE GRACIAS
Damos los más sinceros agradecimientos a todas las personas
que nos acompañaron de una u otra forma en los momentos
de pesar por la pérdida de nuestro querido esposo, padre,
abuelo, hermano y amigo, señor
PEDRO RUBÉN ARIAS FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)
Acto que ha comprometido la eterna gratitud de su familia

FAMILIA ARIAS BERROCAL
CHILLÁN, diciembre 19 de 2020

a
DEFUNCIÓN
Rotary Club Chillán, se adhiere al dolor que aflige a la familia
de nuestro amigo y socio William Candia Salazar, por el sensible
fallecimiento de su suegro, don
HERNAL GUILLERMO OSORIO OSORIO
(Q.E.P.D.)
Acaecido en la ciudad de Dichato.
CHILLÁN, diciembre 19 de 2020
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Guía Profesional
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 CataratasCirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía 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-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.

Resultados SUDOKUS
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FARMACIA DE TURNO Cruz Verde / Cinco de abril Nº 731

Entretención

SANTORAL › San Urbano

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Le recomiendo que si tiene pareja
evite salir de aventura o tendrá problemas;
si no es así, entonces vaya a disfrutar.
SALUD: Evite un problema mayor en su
salud. DINERO: Optimice su tiempo en
el trabajo y obtendrá mejores resultados.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 6.

AMOR: Los resultados pueden ser desastrosos
para su corazón si es que actúa impulsivamente y no piensa las cosas. SALUD: No
pase rabias para no alterar más su estado
emocional. DINERO: La mejor forma de
surgir es volcando su esfuerzo en el trabajo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Cuidado, obsesionarse no es lo
mismo que enamorarse; analice muy bien
que es lo que hay en su corazón. SALUD:
Considere un poco más la idea de realizar
actividad física para sí favorecer su estado de
salud. DINERO: No desaproveche sus competencias. COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: Recuerde que debe respetar los
sentimientos de quien ha permanecido
a su lado; tal vez debería meditar mejor
las cosas. SALUD: Rodéese de energía
positiva, eso le hará bien en todos los
aspectos. DINERO: La jornada será estable.
COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: La vida debe continuar para usted,
no se debe amargar por una mala experiencia de vida; todo le volverá a sonreír.
SALUD: Sus molestias podrían empeorar,
tenga cuidado. DINERO: Preocúpese de
sus finanzas para evitar un nuevo tropiezo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Siempre hay que tratar de ver más allá
de lo que esa persona desea mostrar. SALUD:
Cuidado con terminar colapsando producto
de las tensiones a las que se somete. DINERO:
Procure guardar un poco de recursos para
no terminar el año sin dinero en el bolsillo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Es importante que antes de decir
algo a alguien lo piense muy bien ya que
puede terminar hiriendo a esa persona. SALUD: Serénese y evite acumular demasiado
estrés. DINERO: Para nada es un error el
entregar apoyo a un/a colega que lo necesita.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Jugar con la coquetería no está
bien ya que puede generar confusión en
algunas personas. SALUD: Necesita descansar mucho más de lo habitual para poder
recuperar todas las energías que ha gastado.
DINERO: Debe estar alerta por los fraudes.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Sí usted decide correr el riesgo
nadie puede impedirle hacer algo; asuma si
causa algún efecto. SALUD: Esos malestares
al cuello tienen mucha relación con los
estados de tensión al irse acercando el fin
de mes y de año. DINERO: Evite gastos
extra. COLOR: Plomo. NÚMERO: 3.

AMOR: Sea paciente, las cosas tarde o
temprano se van a definir para usted. SALUD: Su salud puede ser mejor, póngase en
campaña lo más pronto posible. DINERO:
Tenga cuidado con endeudarse demasiado
con el objeto de gastos no imprescindibles.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Desee una oportunidad de comenzar
a creer en las personas, no todos andan con
la maldad por delante. SALUD: Tenga cuidado
con los trastornos digestivos. DINERO: Sí
dio un mal paso en su trabajo debe poner
el máximo empeño en solucionar todo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Si va a rehacer su vida, sería importante que antes trate de sanar un poco más
su corazón. SALUD: Debe hacer más caso
a su médico, evite exponerse demasiado.
DINERO: El tema laboral puede terminar
siendo un dolor de cabeza este día, cuidado.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.
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ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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)
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