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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

Familiares de víctimas
piden aumentar penas
paraDefiniciones
los condenados
de los 4 precandidatos
que hoy compiten en primarias por
por la
“Ley
Emilia”
la alcaldía
de Chillán

Nueve tomos, 4 mil páginas de contenido y 7 mil de documentos tiene el expediente entregado esta semana
a los abogados defensores y querellantes. El plazo de investigación judicial de la causa vence en el mes de enero.
Las aristas de esta investigación por cohecho y soborno, en el marco de licitaciones adjudicadas por Itelecom en varias
municipalidades del país, llegaron esta semana a las comunas de Recoleta y Negrete, donde fue detenido su alcalde.

política › 14-15

ciudad › 8-9

Viñateros prevé
del precio de la
debido a menor
por megasequía

Argumentan que no se
ha logrado el objetivo de
castigar con al menos un año
de cárcel ni tampoco el de la
prevención de la conducción
irresponsable. Dado que la ley
ha sido impugnada con éxito
Licenciaturas virtuales:
en el Tribunal Constitucional,
decir adiós al colegio en
se plantea subir de 3 a 5 años
tiempos de pandemia
de presidio para evitar que la
coronavirus › 12-13
condena se cumpla en libertad.
Comercio y transporte
extenderán horario para evitar
aglomeraciones en Chillán

ciudad › 6

ciudadano
61 nuevos Movimiento
casos de
propuesta
covid-19 y un
fallecido para
se desarro
Parque
regional Lantañ
registraron
ayer en Ñuble
CIUDAD
›6

PPDA en la mitad de
su vigencia y sigue
apostando por recambio
de calefactores

coronavirus › 11

Clubes amateur logran
valiosos triunfos en la
Deportes › 30
Copa de Campeones y
en la Recopa
› 17

$400

ciudad › 4-5

Investigador de la
UdeC integra nuevo
Ñublense buscará la
Consejo Científico
revancha frente a Temuco
en
Asesor
del MInagri

su debut en el campeonato

› 16
udec › 19

Los diablos
rojos se
mentalizan en
los 12 puntos
En Quillón se
que necesitan
desarrolló pr
para
ser
campeonato
campeones
de patín carr
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
abogado giovanni gotelli
El transporte interregional también importa
Señor Director:
Cuando visualizábamos un horizonte
más optimista para la industria del transporte interregional, se anunciaron sin
previo aviso nuevas medidas sanitarias
que ponen en peligro al sector. El cierre
de fronteras, cuarentenas locales, incluso
para una región completa, y restricciones
de movilidad, afectan al turismo y rubros
asociados como el nuestro, sin que las
autoridades complementen esta decisión
con un plan que permita amortiguar las
Vacuna gratuita
Señor Director:
En mis escritos he repetido
una y otra vez la sentencia de
Mac-Iver, que hizo suya Pedro
Aguirre Cerda: “Gobernar es
educar”. Así debería ser. La
conducción de la política
pública debería incluir un
sentido pedagógico que explique y motive a la ciudadanía
sobre iniciativas que requieren
información y motivación.
Pero aquella sentencia rara
vez se aplica, las autoridades
prefieren aparecer como generosas dispensadoras de dádivas,
hasta conmovidas por el dolor
“de los más vulnerables”.
Ayer fue el regalo de la “educación gratuita”; ahora de la
“vacuna gratuita”. Educación
gratuita para los que no pueden
pagar está bien, pero está mal
que lo sea para los hijos de las
familias adineradas.
Se oculta lo esencial: Que
todo bien o servicio que se
produce tiene un costo y que,
cuando lo genera el Estado,
lo paga la población con sus
tributos. Me cuentan que un
vecino penquista escribió al
director de la OMS pidiéndole
la gratuidad de la vacuna para
toda la humanidad. Confundió a la OMS con el Hogar
de Cristo. Esa repartición de
la ONU no es productora de
vacunas, las que surgen de
cuantiosas inversiones que
realizan laboratorios privados
y que, como es lógico, esperan
recuperar inversiones con las
correspondientes ganancias.
Son los Estados los que
deben comprar el producto y,
de acuerdo a sus posibilidades,
distribuirlo en la población con
o sin cobro. Ante una pandemia
como la que se vive, se justifica
plenamente que el estado gaste
y distribuya sin cobro.
Ciertos sectores exigen
al Estado que gaste a fondo
perdido como si sus recursos
cayeran del cielo. Desde luego
que hay sistemas tributarios
más solidarios que otros, pero
ese es otro punto que debe
ser explicado a la población y
señalado con claridad como un
asunto eminentemente político.
Tendremos en Chile vacuna
sin cobro, pero no gratuita;
en rigor, la pagaremos todos

consecuencias económicas y sociales. Esto
demuestra una vez más que el transporte
interurbano de buses no es prioridad, pese
a que el 60% de los chilenos lo usa como
principal método de movilidad.
Necesitamos que las autoridades nos
consideren en la búsqueda de más y mejores
herramientas para “surfear” esta segunda
ola, y que nos apoyen en la búsqueda
de instrumentos que mejoren nuestro
servicio: más digitalización, innovación
y tecnologías que aumenten la seguridad

y protección de nuestros usuarios.
Queremos que nos vean, que valoren lo
que de forma espontánea fuimos capaces
de implementar, que nos apoyen, pero
también que nos consideren. Mesas de
trabajo vinculantes, accesibilidad a las
autoridades, diálogo creativo y respetuoso
nos harán superar esta nueva prueba
llamada Covid 19.
Simón Narli
Co-fundador Recorrido.cl

“Es prioridad que se revoque prisión
preventiva de Marcelo Campos,
pero no a costa de lo que sea”
abogado remberto valdes

“Lo que pasó en Negrete refuerza
la tesis de que esto se trata de un
contubernio muy bien ideado”

Post&Twits
@PaulinaAstrozaS. Y no hay
mujeres en Primarias Chillán?
Y después me dicen que han
entendido el mensaje de la
ciudadanía!

LA FOTO DEL LECTOR
Chillanejos en la
FACH. El viernes
se realizó en la
Escuela de Especialidades de la
FACH la ceremonia de graduación
de nuevos Cabos,
correspondientes
a la generación
2019-2020. De las

Emilio M Bustos Valladares.
Primarias en Chillán irán a votar
los familiares y amigos, más unos
cuantos que apuestan por una
pega futura.
@felipeharboe. Las democracias
sólidas descansas en instituciones
que no se prestan para ser
instrumentalizadas por quienes las
dirigen y menos por quienes las
usan para fines electorales.

seis primeras antigüedades, destacaron dos jóvenes
que al igual que el
prócer de la aeronáutica nacional,
Comodoro Arturo
Merino Benítez,
son de Chillán. Se

@bacigalupe. Si el ministro dice
que está muy preocupado, eso
significa que esto está fuera de
control. Nos jodieron el verano
sin duda. Ahora planifiquemos
el otoño con la evidencia en
mano. Un año ya en este circo.
Suficiente.

trata de la Cabo
Camila Parra y del
Cabo Benjamín
Fuentes.

los chilenos. ¿No le parece que
este es un punto esencial de la
cultura cívica?
Alejandro Witker
Historiador
Adiós para siempre
Señor Director:
Juan Domingo Perón, aseguraba que “de todo se vuelve,
menos del ridículo”; en el
amor y en la política, probado
está, esta sentencia resulta fatal. Tal vez por ello me cueste
entender el afán de algunos
líderes de la política nacional
por caer en situaciones que
los llevan a ese lugar del no
retorno que advertía el viejo
caudillo.
Tales personajes, por congraciarse con la audiencia, se
disfrazan de payasos, se dejan
dar de cachetadas y aceptan ser
ridiculizados, tratados de tú y
en una confianza de amigotes
de cantina bailan abrazados, se
ponen delantal de cocinero y
disparatan al extremo de transformarse en carne de cañón
de humoristas e imitadores;
ejemplos sobran. Por otra
parte la falta de formalidad y

rigurosidad en las reuniones
telemáticas se ha transformado
en un show de ordinarieces,
de faltas de criterio y de respeto lamentables. El consuelo
de tontos, es que al parecer
esto no ocurre solamente en
nuestro país, sino también en
otros países donde, como en
Chile, se observa personajes
trasnochados, mal vestidos,
que se hacen acompañar de
perros que ladran, que intervienen irreverentemente
apoltronados en sus dormitorios, mientras brindan con
sus angustias de dipsómanos,
sientan en sus piernas algún
amor de apuro, rinden culto
a la humanidad, dejan una
fotografía de juventud o de
un gato frente al computador
para marcar asistencia o se
pasean en calzoncillos a vista
y paciencia del auditorio. En
Europa, han advertido que
este tipo de roterías provoca
desánimo en la ciudadanía inteligente y devalúa a la política
y a sus actores, recomendando
retomar la senda de una tan
necesaria austeridad.
En fin, amable lectora o
lector, en el amor, según he
sabido, claro, no son pocos

los que después de un hecho
de infortunio desdoroso ya no
cruzaron más frente la puerta
de la noviecita aquella.
Miguel Gaete de la Fuente
Mario Desbordes
Señor Director:
La renuncia de Mario Desbordes del Ministerio de
Defensa no hace más que
confirmar lo espurio que
fue su nombramiento desde
un comienzo. Tampoco él
contribuyó mucho a la tarea
de dotar de sentido su breve
paso por la cartera, ni siquiera
fue capaz de respetar el plazo
que se había autoimpuesto marzo de 2021- para empezar
nuevos desafíos políticos. Es
de esperar que en el próximo
cambio de gabinete el presidente Piñera vuelva a valorizar
este Ministerio. Para esto, sus
nombramientos no pueden
estar al servicio de cálculos
políticos pequeños como lo fue
en su minuto la neutralización
de Desbordes.
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso
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Editorial

Humor

PARTIDOS SUSPENDIDOS

Celebración consciente

E

s grande la preocupación
de que por causa de las
fiestas de fin de año haya
una mayor propagación del
covid-19 en Chillán, que
pronto cumplirá dos meses
en la etapa 2 de Transición y aún no logra
estabilizar los principales indicadores de
la pandemia para avanzar de fase en el
Plan Paso a Paso. De hecho, en las últimas dos semanas ha estado más cerca de
retroceder a cuarentena general debido el
aumento de casos nuevos y de personas
con capacidad de contagiar el virus, como
la disminución de la disponibilidad de
camas de unidades de cuidados intensivos, que han llevado a las autoridades
sanitarias a hacer enérgicos llamados a
que el orden, la disciplina y la sensatez
imperen en esta época.
Saber, por ejemplo, que el 70 por
ciento de los contagios ocurren en los
entornos familiares y el 20 por ciento
en las aglomeraciones sin protección,
que son comportamientos típicos de
estas fiestas, exige sumarse al llamado a
evitarlos por estos días. Y es que si bien
ya se anuncia la aplicación de vacunas
en otras latitudes, lo cierto es que en
Chillán esto no se dará sino en el primer
trimestre del año próximo, y en un grupo
muy reducido de la población.
No en vano, desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se
hacen recomendaciones para que, sin
dejar de celebrar, se pongan la vida y el
bienestar por encima de cualquier condición. Y eso empieza por evitar a toda
costa las reuniones con personas mayores,
una medida que si bien atenta contra la
tradición, puede ser salvadora.

Cuando haya
pasado la
pandemia, y
miremos este
evento único
en el siglo, ojalá
no tengamos
la mala fortuna
de que haya
sido la última
navidad con un
ser querido por
un innecesario
descuido

No se trata de proscribir las festividades
de fin de año. De hecho, es muy necesario
que se realicen para revitalizar el ánimo
de la comunidad, pero es fundamental
eliminar las reuniones de más de 10
personas, y más si estas tienen lugar en
espacios cerrados, en las que las mascarillas fácilmente dejan de cumplir con
su función y la proclividad a los abrazos
está a la orden.
Es muy importante asumir que toda
actividad que implique cercanía se debe
realizar en espacios abiertos y en donde
exista la circulación del aire para evitar el
efecto de los aerosoles, que se concentran
de manera peligrosa en el ambiente.
La ingenua percepción de que la
crisis está superada por el hecho de
ver en Estados Unidos, Gran Bretaña o
Canadá a personas recibiendo la vacuna,
e incluso la sensación del año trágico
que se va, este 2020 que llega a su final
con todas sus tristezas y miserias, van
creando en muchas personas la idea de
una realidad deseada, pero no real; y
podemos comenzar un 2021 con muchos
contagios y muertes. No se puede bajar
la guardia.
Hay que entender que nunca antes un
factor inmanejable e impredecible atentó
contra las tradiciones y también, insistir
en que no se trata de eliminarlas por
completo, sino de adaptarlas a las condiciones que hemos vivido este año.
Esperemos que las fiestas de Navidad
y Año Nuevo no se conviertan, semanas
más tarde, en ocasiones de arrepentimiento. El reto es que el año próximo las
familias estén completas para celebrar
lo que hoy hay que aplazar por culpa
del covid-19.

Opinión

Gobernador regional con sentido
Renato Segura
Economista, director del
Cerregional

El 11 de abril de 2021 las regiones del
país eligen a sus gobernadores regionales.
De acuerdo con lo que señala la ley, la
nueva figura administrativa será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional
y es quien preside el Consejo Regional.
Dentro de sus principales funciones está
la de formular las políticas de desarrollo
de la región. Empero, sigue siendo el
gobierno central a través de la figura
de un delegado presidencial quien tiene
a cargo los servicios públicos creados
por ley para el cumplimiento de las
funciones administrativas que operan
en la región.
En este marco, al menos en materia
de desarrollo regional, el Gobernador
Regional nace como un órgano administrativo mutilado. Sin manos para poder
cumplir con su cometido, dependerá
de la voluntad del planificador central.
Pero, lo más grave, será incapaz de
colocar urgencia a las iniciativas que se
requieran para el desarrollo del territorio
y su gente. Es decir, la autoridad regional tendrá las extremidades, pero no el
control que le permita dar un sentido

a su cometido.
Para resolver esta paradoja de servicio
público, se requiere concordar con las
autoridades administrativas del país
algunas acciones que permitan dar un
sentido a la gestión del Gobernador
Regional. En lo que respecta a la doble
dependencia de los servicios públicos
creados por ley que operan en la región,
se podría asimilar a un modelo matricial
de organización. Los servicios públicos
son organismos cuyas funciones están
definidas por ley, pero cuyo accionar se
da en un marco de proyectos de política
pública regional para el desarrollo del
territorio y su gente.
Los proyectos que emergen del Consejo Regional, liderado por el Gobernador,
representan el corazón que moviliza
el accionar de los servicios públicos
sectoriales. Para que ello sea posible, los
funcionarios de los servicios públicos
deben ser personas con capacidad para
dar respuesta, dentro de los marcos
que la ley le permite de acuerdo con su
función, a un trabajo coordinado para
llevar adelante la cartera de proyectos
con las urgencias que la región requiera.
En este ámbito, el actual nombramiento
de autoridades de los servicios públicos

sectoriales es incompatible con el actual
procedimiento de contratación del
sistema de Alta Dirección Pública. En
efecto, la duplicidad de funciones que
se genera por la autonomía que reclama
la autoridad sectorial (desconectada de
la realidad local), no solo entorpece la
gestión del gobierno regional, sino que
además genera un grado de ineficiencia
tal que mucho contribuye al desprestigio de la gestión pública local con un
bajo nivel de impacto en materia de
desarrollo territorial.
Los organismos sectoriales, dentro de
los límites que la ley les impone, deben
estar al servicio de las autoridades del
gobierno regional aportando las manos
y los corazones para hacer realidad las
demandas más apremiantes de la comunidad. Dentro del marco del principio
de Estado que señale la Constitución,
la acción de la política pública nacional
– en el territorio – debe ser el resultado de
una negociación y no de una imposición.
Para que ello sea posible, todas y cada
una de las manos que construyen día a
día el devenir regional deben estar unidas
al corazón y la mente de los cientos de
miles de habitantes que dan sentido a
la política pública regional.

“12 puntos, 12 puntos, 12 puntos, 12 puntos...”

Otra Mirada

pensar diferente

M

uchos políticos y personas, en general,
reclaman volver a la normalidad. Es un
error: en las crisis la meta es crear nuevas
normalidades. A quien le emociona el éxito,
piensa diferente. La creatividad y la innovación nacen de pensar diferente. Mucha gente
dice que el mundo está al revés por la pandemia. Mal criterio,
hay que pensar diferente, para pensar en lo mismo sobra gente;
para pensar diferente hay escasez. Hay mucha gente inteligente,
pero muy poca para pensar divergente.
El mundo no está al revés; así sea por poco tiempo, el mundo
está temporalmente al derecho, pidiendo y obligando repensar el
futuro. Y a salir de un pasado lleno de errores y de injusticia con
la gente, con el medio ambiente, con la salud y con la educación.
Cuando uno va en una multitud no se ve más allá de la multitud;
hay que pensar, hay que mirar, por fuera de las multitudes. A los
que piensan diferente los señalan, los discriminan o los hacen
quedar en ridículo. Vergüenza deben sentir quienes en las crisis
siguen pensando igual, en lo mismo de siempre.
La mayoría de los inventos, los grandes momentos de lucidez
de la humanidad, han resultado de una respuesta a problemas
que parecían imposibles de resolver.
Las crisis son curvas muy especiales en la historia de una sociedad: a la vuelta de cada crisis algo bello se esconde. Por dolorosas
que sean, son momentos privilegiados para observar con más
nitidez aquello que la cotidianidad impide ver. Una crisis actúa
como el líquido revelador de las fotografías antiguas. Permite
que se vayan dibujando con mayor claridad problemas y causas
que permanecían atrincheradas en la oscuridad de la rutina

Efemérides
1870. Se le confiere
el titulo de ciudad a
Melipilla.
1897. Se crea en Santiago una Escuela Correccional de Niños.
1931. Se inaugura en
Valparaíso la Escuela
de Artes y Oficios “José
Miguel Carrera”, de la
fundación Santa María.
1967. Terremoto en
Tocopilla. 10 fallecidos,
40 heridos y 1.150
damnificados. Magnitud de 7,2 grados Escala Richter.

Hace 50 años
Un herido leve y daños cuantiosos en un vehículo, fue el saldo
de un accidente registrado en la
tarde, a dos cuadras de la Plaza
de Chillán Viejo, cuando una camioneta que viraba a la izquierda fue investida por un auto.

Hace 25 años
Un completo proceso de planificaciones estratégicas tendientes a un mejor desarrollo,
ha emprendido la Universidad
Adventista. Esto significa que
para 1996, contempla la incorporación de nuevas carreras.
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Ciudad

Las medidas que se
implementen deber ser
pertinentes y realistas para
la intercomuna”

La intercomuna puede
verse favorecida con la
introducción de sistemas
fotovoltaicos”

patricio caamaño viveros

richard vargas

seremi medio ambiente

ingeniero exseremi ma

Durante
el 2021
comenzaría
la actualización del
actual PPDA

La intercomuna
ha bajado
episodios
de alerta y
emergencia.

5
años cumplió este año
el actual Plan
de Plan de
Prevención
en Chillán y
Chillán Viejo

la seremi de medioambiente iniciará un proceso de análisis del instrumento de planificación

PPDA cumple 5 años y la
estrategia seguirá basada en
el recambio de calefactores

La autoridad proyecta llegar a 7.000 equipos el próximo año, con un modelo que ha funcionado, pero que
podría incorporar nuevas alternativas. Este artículo aborda esas opciones para ampliar la matriz energética hacia la
electricidad, el gas natural, la geotermia, la energía fotovoltaica e incluso el hidrógeno.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: mauricio ulloa ganz

E

ste año se cumplieron cinco años de
vigencia del Plan
de Prevención y
Descontaminación
Ambiental (PPDA) para las
comunas de Chillán y Chillán
Viejo, de tal manera que según
el decreto Nº48 del Ministerio
de Medio Ambiente publicado el 28 de enero de 2016
corresponde trabajar en su
actualización.
En este marco, autoridades

y representantes de diversas
entidades públicas y privadas
han comenzado a presentar
propuestas con el fin de
potenciar este instrumento
de gestión ambiental, con la
finalidad de lograr mejores
resultados en el futuro.
El encargado regional de la
Superintendencia de Medio
Ambiente, Cristian Lineros,
explica que la actualización,
“más que es un proceso de
modificación, es el proceso de

La calefacción distrital
nuevamente asoma
como una
alternativa.

revisión que está señalado por
norma y se hace cada 5 años
desde la entrada en vigencia
del instrumento”.
Respecto de la participación
de la SMA, el profesional, remarca que “es de relevancia ya
que sin perjuicio de las casi 100
medidas y acciones definidas
en el DS 48/16, las de mayor
relevancia dicen relación con
el cumplimiento y fiscalización
ambiental”.

Propuestas
Un planteamiento innovador
pone sobre la mesa el ex seremi
de Medio Ambiente, Richard
Vargas Narvaéz, quien sostiene
que la intercomuna debe pensar
seriamente en la reconversión
a Hidrógeno.
El ingeniero y actual asesor
de empresas, destaca que ese
combustible puede ser incorporado como fuente motriz
para la locomoción colectiva
en general.

Vargas agregó que si bien las
emisiones del transporte público no son la base del problema,
en la etapa de mayor polución
son fácilmente detectables en
las congestionadas arterias de
la ciudad.
Energía solar
Junto con ello, el profesional
subrayó que “la intercomuna
puede verse favorecida con la
introducción masiva de sistemas que produzcan energía

Continúa en
la página 6
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Se deberá potenciar
la educación ambiental en todos los
ámbitos de la sociedad local”

Más que un proceso
de modificación, es
el proceso de revisión que está señalado por norma”

juan luis novoa
ingeniero ambiental

cristian lineros
superintendencia m.a.

fotovoltaica que alimentarán
equipos de aire acondicionado”.
Por ello, propone que las
autoridades sean capaces de
estudiar el financimiento “para
que las familias opten a este
tipo de tecnología, limpia y
totalmente renovable”.
Vargas, agrega que un equipo
fotovoltaico, tiene un costo
aproximado de $1,5 millones,
pero si se genera a través
del Ministerio de Vivienda,
esta tecnología puede ser
introducida masivamente en
la zona.

con el fin de generar y ampliar
la conciencia y responsabilidad
individual de las personas
respecto del tema”.
Novoa subraya que si bien
existen políticas, planes y programas estatales que se pueden
implementar, es preciso que
todo ello vaya acompañado de
acciones en el orden familiar,
las que al sumarse generarán
efectos importantes en la ciudad para contener los niveles
de polución atmosférica.
El ingeniero, suma que el
Plan de Descontaminación
seguramente continuará teniendo como un eje importante el uso de calefactores a
leña, pero de mejor calidad
y que estén capacitados para
limitar las emisiones contaminantes.

Calefacción distrital
Otra posibilidad que se
ha barajado corresponde a
la generación de calefacción
distrital con biomasa, la que
se obtiene cuando se atiende
desde una fuente de energía
centralizada a varios consumidores que no se relacionan
entre ellos. Desde una sala
de caldera, donde se puede
utilizar biomasa (madera) u
otros combustibles, se despacha el calor a las viviendas o
edificios que estén conectados
al servidor, de modo que cada
usuario paga la cuenta de la
energía que consumió.
Lo que se busca con este tipo
de calefacción, es lograr que
sean más eficientes los procesos
de combustión de la leña y
combustibles dendroenergéticos respecto de las emisiones
de material particulado.
Se trata de una propuesta
nacida desde el mundo académico y la propia comunidad en
los procesos de participación
ciudadana que se han realizado
en Chillán y Chillán Viejo.
El crecimiento vegetativo
de Chillán y Chillán Viejo
trae consigo la construcción
de nuevas viviendas y por
tanto de más estufas y material particulado. Ese círculo
vicioso se rompe cuando se
implementa, por ejemplo,
calefacción distrital o nuevos
sistemas de calefacción energética más eficiente, limpia y
sustentable.
Más Educación
El ingeniero en Medio Ambiente, Juan Luis Novoa, postula que “en la intercomuna se
deberá potenciar de sobremanera la educación ambiental en
todos los estamentos sociales

Gas natural y geotermia
Otra de las propuestas surgidas para aminorar la masa de
partículas que circulan en el
aire y que tienen como origen
la quema de leña domiciliaria,
es el uso el gas natural.
Sin embargo, el precio de
este combustible sería aún muy
elevado, al igual que el uso de
electricidad para alimentar
equipos de calefacción.
Otra opción que ha sido
estudiada en el pasado es la
energía geotérmica, que es
aquella que se obtiene al aprovechar el calor interior de la
tierra y ubicada naturalmente
bajo las viviendas.
No se trata del uso de la
energía proveniente de volcanes, sino que del uso de
sistemas que transportan y
hacen circular el aire hacia
el subsuelo de las viviendas,
logrando con ello incrementar
la temperatura al interior de
las residencias.
En la actualidad, existen
experiencias de este tipo en
varias comunas del país, pero
hasta ahora de manera piloto.
Uno de los inconvenientes sería

7.000
calefactores

espera tener instalados Medio Ambiente en la intercomuna en el período de vigencia del actual PPDA.

el alto costo inicial, pero ello
podría ser aminorado a través
de subsidios estatales.
Seremi
El seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño
Viveros, expone que a partir
de las medidas adoptadas, ha
sido posible bajar de manera
sostenida la contaminación
hasta en un 40% este año, de
tal manera que continuarán por
la vía de cambiar calefactores,
sin descuidar otras opciones
que barajan expertos.
Caamaño, destaca que una
buena opción para la ciudad
sería “potenciar la instalación
de paneles solares, los cuales
a medida que ha pasado el
tiempo han bajado de precio y
son más asequibles y una buena
alternativa para diversificar la
matriz energética”.
Adicionalmente plantea
que “el potencial de la energía
eléctrica debe ser analizada
más aún si sigue la tendencia
de la baja de sus precios, lo que

la convertiría en una buena
opción igualmente”.
En cuanto al gas natural,
confirma que en la actualidad
la oferta es muy escasa como
para ser una alternativa viable.
El tema cambiaría, agregó, en
el caso que la construcción de
edificios de departamentos
que consideren la provisión
de este combustible a los
moradores.
Calefactores
Caamaño, subraya que
la actualización del PPDA
considerará a la comunidad, gremios, municipios y
diversas entidades, y estará
enfocada “medidas que sean
pertinentes y realistas para la
intercomuna”.
Según cifras de la Seremi de
Medio Ambiente, durante los
últimos cinco años han disminuido los episodios críticos, y
además, la cantidad de horas
que el territorio ha estado bajo
efectos de la cubierta de humo
generado por las chimeneas

y estufas que existen en la
ciudad.
De acuerdo a los registros
oficiales, durante 2016 hubo
70 días con episodios críticos,
los que bajaron a 61 en 2017.
Durante el año 2018 subieron a
76, pero en 2019 se registraron
54, mientras que durante este
año no se notificaron más de
42 sucesos de Alerta, Preemergencia y Emergencia.
Paralelamente, la cantidad
de calefactores instalados en la
intercomuna ha llegado a 4.200
equipos, pero la cifra crecerá
hasta superar los 7.000 para
el invierno de 2021, al sumar
los que están en proceso de
recambio. Adicionalmente,
Medio Ambiente cuenta con
$4.000 millones extras, de tal
manera que en el mediano
plazo la zona podría llegar a
sumar 11.000 equipos, de un
total de 20.000 que deben estar
instalados al año 2023.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Subsidios
pueden
favorecer la
instalación
de paneles
solares.
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Ciudad
en el centro de Chillán

Implementan medidas
del plan de fin de año
Intendente y Jefe de la Defensa ayer realizaron inspección. Recorrieron
puntos de sanitización y verificaron la demarcación de calles.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: intendencia

Las medidas
se activarán
a partir de
este lunes
en Chillán
y capitales
provinciales

Autoridades
hicieron un
llamado a
las personas
a organizarse para
comprar

U

n recorrido
por el centro
de Chillán para
inspeccionar la
implementación
de las diferentes medidas anunciadas en el marco del plan de
fin de año, realizó ayer por la
tarde el Intendente Cristóbal
Jardua, acompañado del Jefe
de la Defensa Nacional para
la Región de Ñuble, General
Cristián Vial y otras autoridades
regionales.
Tal como se destacó ayer, se
instalarán diferentes puntos de
sanitización donde las personas
podrán lavarse las manos y
cambiar su mascarilla sin costo
alguno. En detalle, se dispondrá
de 10 puntos en Chillán, con 40
lavamanos; dos puntos en San
Carlos, con ocho lavamanos; y
un punto en Bulnes y otro en
Quirihue, ambos con cuatro
lavamanos. Asimismo, habrá un

total de 30 mil mascarillas gratis
a disposición de la comunidad
para incentivar su correcto uso
y recambio.
Por otra parte, las autoridades
también verificaron la demarcación de círculos en diferentes
calles, como 5 de abril, con el
fin de que las personas respeten la distancia física; medida
que también se replicará en
las capitales provinciales para
evitar aglomeraciones.
El Intendente Jardua detalló que “nos encontramos
en terreno, supervisando la
instalación de las medidas que
vamos a implementar para
los próximos días previos al
24 de diciembre, en el cual
estamos instalando los puntos
de recambio de mascarillas y
lavado de manos, además de las
demarcaciones en las veredas,
en las principales calles más
concurridas de Chillán. Todo
esto, con la finalidad de poder
darle a nuestra comunidad las
facilidades para cumplir las
recomendaciones que indica
la autoridad sanitaria; esto
es, lavarse las manos frecuentemente, usar mascarilla y
mantener distanciamiento
social. A pesar de todas estas
medidas, el llamado es uno, a
que nuestra comunidad evite
salir al centro si no es estrictamente necesario, trate en estas
fiestas de fin de año, regalarle
a sus familias tiempo y amor,
quédense en la casa”.
A su vez, el General Vial

40

lavamanos
instalarán esta
semana en la capital regional

Seremi de Salud
Informó que va a haber personal de salud para educar
a la población del lavado de
manos correcto y también del
recambio de la mascarilla.

aseguró que estas iniciativas
son importantes, ya que “invita
a que usted se lave las manos
realmente, y considerando que
es una de las medidas que no
solamente se habla en Chile,
sino que en el mundo para
combatir el Covid; y también
lo hace reflexionar en que es
la forma de combatir en esta
pandemia, trabaja no sé si en el
consciente o en el subconsciente
de las personas, pero al ver esto
instalado en la calle invita a
lavarse las manos, a usar alcohol
gel, a acordarse que podemos
circular, pero siempre tomando
las precauciones que nos dice
la autoridad sanitaria”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
9 tomos, 4 mil páginas de contenido y 7 mil de documentos

Estudio de carpeta
del Caso Led tiene
a las defensas
en una carrera
contra el tiempo

El plazo de investigación judicial de la causa vence en el mes de enero.
Las aristas de esta investigación por cohecho y soborno en el marco de
licitaciones adjudicadas por Itelecom en varias municipalidades del país,
llegaron esta semana a Negrete y a la comuna de Recoleta, lo que para los
querellantes “ratifica la tesis de la Fiscalía”.
por: Felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: Mauricio ulloa

El Consejo
de Defensa
del Estado
ya comenzó con el
estudio de
la carpeta,
formando
un equipo
para ese
propósito.

Giovanni
Gotelli espera revisar
junto con
Marcelo
Campos parte de la carpeta fiscal.

E

l pasado 14 de diciembre se les entregó
a cada uno de los
abogados defensores
y querellantes de la
causa por soborno, cohecho y
violación de secreto, caratulada
como Caso Led, una copia de la
carpeta de investigación fiscal
en su arista chillaneja, tras estar
bajo secreto por cerca de siete
meses.
El Ministerio Público ya, en
junio de este año, había solicitado un plazo adicional, por

seis meses más, al propuesto
inicialmente (por 30 días) en la
audiencia del 9 de mayo en la
que se formalizó a los imputados
Marcelo Lefort (dueño de la
empresa investigada, Itelecom);
y a los entonces funcionarios
municipales de Chillán, Ricardo
Vallejos y Marcelo Campos,
ambos abogados. Todos ellos
en prisión preventiva.
Sin embargo, el 30 de noviembre, cuando algunos de
los defensores anticipaban que
la Fiscalía Regional de Ñuble

3.976
millones de
pesos le significó la licitación (hoy
suspendida)
en Chillán
a Itelecom

pediría ampliar este plazo de
secreto, desde la misma entidad
persecutora confirmaron que
no lo harían.
Durante esos siete meses,
se solicitó en innumerables
oportunidades que se revocara
la medida cautelar que pesaba
sobre los tres imputados, lo
que se negó en cada una de las
instancias.
También se discutió respecto
de la competencia del Juzgado
de Garantía de San Carlos para
conocer de los hechos investi-

gados y tras proponer a Chillán
y a Santiago, la Corte de Apelaciones resolvió que el tribunal
sancarlino seguirá como sede de
litigios hasta que no se demuestre
fehacientemente que el delito se
cometió originalmente en una
comuna distinta.
“Libre” el que colabora
Desde el punto de vista de
los avances de la investigación,
lo más destacado (dentro del
o que se hizo público) fue la
formalización de Víctor Amado, el subgerente de Itelecom.
A diferencia de su jefe y de los
exfuncionarios municipales de
Chillán, se le decretó la cautelar
de arresto domiciliario total.
Amén de que por protocolo
y metodología procesal se
pueda concluir que en la arista
chillaneja se sigan realizando
indagaciones, lo concreto es que
pareciera no ser coincidencia el
que una vez abierto el secreto
de la carpeta, los golpes fiscales
comenzaran a realizarse, ahora,
de manera continua reiterada
en otras dos comunas: Negrete,
en la región del Biobío; y en
Recoleta, en Santiago.
El viernes de la semana, el jefe
de la Secretaría de Planificación
del municipio de Negrete,
David Encina, fue detenido
por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Chillán,
en su domicilio, en la comuna
de Santa Juana. Y de manera
paralela, mientras se allanaba
su domicilio y se incautaban
sus computadores, se hizo lo
propio en diferentes oficinas
municipales. Un procedimiento
idéntico al desarrollado el 5 de
mayo en Ñuble.
Sin embargo, hubo una diferencia sustancial entre ambos
procedimientos, y no de parte
de la policía ni de la fiscalía,
sino del imputado.
Encina declaró y lo hizo de
inmediato, además, entregando información considerada
relevante para la investigación.
Por esa razón, a diferencia de
lo que sucedió en Chillán con
Marcelo Campos, (a ambos
se les atribuye el haber sido el
enlace con Marcelo Lefort para
influir en el proceso de licitación
para el recambio de luminarias
led), el jefe del Secpla quedó con
arresto domiciliario total y no
en prisión preventiva.
Declaró Encina y, coincidencia
o no, el viernes siguiente (18 de
diciembre) se detuvo al alcalde
de esa comuna, Francisco Melo,
quien sí quedó privado de
libertad, en la cárcel.
Ya en junio, los seis presos
preventivos que dejó el Caso
Led en la municipalidad de
Iquique también decidieron
declarar de manera satisfactoria
para la Fiscalía, y se les revocó la
cautelar. Hoy están con arresto
domiciliario total.
De esta manera, los únicos
que se mantienen en la cárcel
son el recientemente formalizado
alcalde Melo, Marcelo Lefort,
cuya declaración no parece estar
en la línea de lo recavado por la
fiscalía, al menos no en cuanto a
fechas; y los dos exfuncionarios
municipales chillanejos.
Vallejos prestó declaración.
Sin embargo, sería el propio
jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica de la Fiscalía Regional,

Francisco Soto, quien le restó
valor a su exposición, diciendo
que “no fue capáz de explicar
lo inexplicable”, respecto a las
contenidos de las conversaciones telefónicas sostenidas con
Marcelo Campos y que fueron
interceptadas por la PDI.
Campos no ha declarado.
“Y eso es por sugerencia mía”,
dice su abogado defensor,
Giovanni Gotelli. “No puede
dar una declaración sin saber
el contenido de la carpeta. Y
aunque al resto le haya significado evitar la cárcel, es evidente
que a la Fiscalía o se le dice lo
que ellos quieren escuchar, o
no les sirve. Pero ellos no son
dueños de la verdad y muchas
veces ha quedado demostrado
que se han equivocado. La
última vez fue en el caso de
Chillán Viejo”, añadió.
Recoleta en la mira
No sólo Negrete ha hecho
noticia por el caso Led. Según
antecedentes a los que tuvo
acceso el medio periodístico
metropolitano The Clinic,
la fiscal regional de Ñuble,
Nayalet Mansilla ordenó investigar una donación por $50
millones de pesos hecha por
Itelecom Holding Chile SpA
a esta municipalidad, para la
realización del Festival Womad
Chile 2020, que organiza cada
año el consistorio liderado por
el alcalde Daniel Jadue.
Esta comuna, ubicada al
norte de Santiago, ya estaba
siendo parte de las indagaciones fiscales, toda vez
que Itelecom consiguió una
licitación por 10 mil millones
de pesos (la de Chillán fue de
3.976 millones).
Lo de Negrete y lo de Recoleta, a diferencia de lo de
Ñuble, aún forman parte de
una carpeta fiscal que cuenta
con secreto. Según información
obtenida por LA DISCUSIÓN,
la fiscal Mansilla aún mantiene diligencias en cerca de
12 municipios del país, fuera
de las que ya se han hecho
públicas.
Organizando los 9 tomos
Son, finalmente, nueve los
tomos que contienen los antecedentes de la investigación
en su arista ñublesina, del Caso
Led.
“Son casi cuatro mil páginas
de contenidos como declaraciones, peritajes y ese tipo de
antecedentes, pero si se suman
copias de correos, boletines
bancarios y esa clase de documentos, entonces estamos
hablando de 11 mil páginas”
explica el abogado Giovanni
Gotelli, quien recién el viernes
-admite- mandó a imprimir las
páginas, por lo que “todavía no
he podido leer nada”.
Si confirmó que “tal como
suele pasar, estos tomos no están
organizados y eso significa que
no hay una correlación entre
un tomo y otro, lo que significa
que tendré que ocupar un buen
tiempo en ordenarla, para poder
centrarme en los antecedentes
que me interesan”.
Ya para esta semana pretende
llevar copias de los antecedentes
que le incumben a la cárcel de
San Carlos, para poder estudiarlos con el propio Marcelo
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Para mí es prioridad que se revoque la cautelar de prisión preventiva de Marcelo Campos, pero no a costa de lo que sea. Yo no le
voy a pedir que vaya a mentir a la Fiscalía
y que les diga lo que ellos quieren escuchar, a cambio de
que lo dejen en libertad. No son dueños de la verdad”.

Aún no he revisado la carpeta. Espero hacerlo esta semana, pero lo que pasó en Negrete refuerza la tesis del Ministerio Público
de que esto se trata de un contubernio muy
bien ideado y que ha corrompido instancias edilicias a
nivel nacional”.

Giovanni Gotelli
abogado defensor de marcelo campos

Remberto valdés
abogado querellante

Sin entrar en detalles, para tanto tiempo,
es una investigación que arroja datos muy
pobres y de baja calidad. Los hechos reales
no pueden alterarse y la interpretación que
se ha hecho de ellos ha logrado inducir a la judicatura
-hasta ahora- una impresión errada”

El que en algunos casos haya habido concejales involucrados, en otros, en cambio,
hubo un alcalde, o como en Ñuble, solo
funcionarios, es por que la empresa contaba con un agente que buscaba a las personas claves, que
los ayudara a cometer este delito”

Juan Carlos Manríquez
abogado defensor de Ricardo vallejos

Daniel martorell
consejo de defensa del estado

Campos.
“Lo que sí estoy seguro es que
no vamos a encontrar nada que
lo vincule a lavado de activos,
porque mi representado no
tiene absolutamente nada que
ver con eso”, dice Gotelli.
El defensor añade que “creo
que es un error que se le esté
imputando el delito de violación
de secreto, como algo aparte
al cohecho, ya que para que se
cumpla este soborno y cohecho,
debe haber información de por
medio, por lo tanto se trata de
una figura que se subsume en

que le llegaron a través de su
correo.
Manríquez, dispuso de un
equipo para ordenar el material.
Sobre sus primeras impresiones
de lo ya leído, el jurista comentó
a nuestro medio que “sin entrar
en detalles, para tanto tiempo,
es una investigación que arroja
datos muy pobres y de baja
calidad. Los hechos reales no
pueden alterarse y la interpretación que se ha hecho de ellos ha
logrado inducir en la judicatura
-hasta ahora- una impresión
errada y prejuiciosa”.

la otra”.
Respecto a la medida cautelar de Campos, insiste en que
“para mí sí es prioridad sacarlo,
pero no a costa de lo que sea.
El señor Campos no va ir a
mentir a la Fiscalía para que
le cambien la cautelar, además
que eso a la postre es dispararse
en los pies”.
En cuanto a Ricardo Vallejos, el abogado defensor del
exadministrador municipal,
Juan Carlos Manríquez, dice
que el viernes ya comenzó a
revisar y a ordenar los tomos

Manríquez, quien volvió a
pedir -esta vez a la Corte de
Apelaciones de Santiago- que
se declare al Octavo Juzgado
de Garantía de Providencia
como competente, concluye
que a Vallejos “debieran
dejarlo en libertad, si fallan
con apego a la ley y al mérito
real de la causa. La situación
de Ricardo Vallejos, que es
inocente, es extremadamente grave, porque se le ha
mantenido preso sin mérito
concreto para eso. El debe
ser absuelto”.



Que genere algún cambio
Por la parte querellante,
el representante del concejo
municipal, abogado Remberto
Valdés dijo que “lo que sucede
en Negrete refuerza la tesis
del Ministerio Público de
que esto se trata de un contubernio muy bien ideado y
que ha corrompido instancias
edilicias a nivel nacional”.
Finalmente, desde el Consejo de Defensa del Estado, el
consejero Daniel Martorell explica que “si en algunos casos
hubo concejales involucrados,
en otros alcaldes o como en
Ñuble, solo funcionarios,
es porque la estrategia de
Itelecom era contar con un
agente que buscara a las personas claves que los ayudara
a cometer este delito”.
Agente que, a su entender,
también debe ser perseguido
penalmente.
Por último, Martorell
plantea que “a modo personal, espero que de esta
investigación se desprendan
situaciones que permitan
generar cambios y mejoras
sustanciales a los futuros
procesos de licitaciones,
evitando que se presten para
nuevos actos de corrupción.
Creo que bien vale sacar
conclusiones y aprender las
lecciones que nos ha dejado
este caso”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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“

Cuando lo conocí era
caballero, amoroso y
preocupado por mí.
Me enamoré rápidamente, fueron sólo seis
meses de pololeo. Reconozco
que lo conocí poco. Nos casamos y todo cambió, ya no era
tan simpático, me revisaba el
celular, ya no le gustaba que
mis ‘amigotas’, como él les
decía, vinieran a la casa y no
me dejaba salir sola (…). Pensé
que todo iba a cambiar, pero
cuando me puso la pistola en
la cabeza dije no más”.
El testimonio es de Lorena,
exesposa de un oficial de la PDI,
que fue arrastrada por el piso
y amenazada con la muerte de
sus hijos, es similar al vivido
por Mónica durante dos años
de pololeo. “Él era afable, le caía
bien a todos, pero bastaba que
un amigo me mirara mucho en
una fiesta, o que me abrazara,
para que me agarrara del brazo,
me lo dejaba morado y me
sacaba de ahí”.
Si bien Lorena y Mónica
sufrieron graves ataques, ambas
contaron con el apoyo de sus
familias para librarse a tiempo
de sus agresores, situación
distinta a la sufrida por 39
mujeres a nivel nacional que
han muerto a manos de esposos
o parejas.
Precisamente, buscando un
cambio en la sociedad, por
primera vez en Chile ayer se
conmemoró el Día Nacional
contra el Femicidio, fecha
elegida para recordar a Javiera
Neira (6 años), que en 2005 fue
víctima de femicidio a manos
de su padre, quien ejercía
violencia de género contra
ella y su madre, y que decidió
lanzarla del departamento que
vivían en un séptimo piso,
para provocar aún más dolor
a su pareja.
Se necesita más
“En promedio tenemos un
femicidio a la semana, ya vamos
en el 52 según la cuenta de la
Red Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres. Las cifras
oficiales son bastante menores
porque sólo cuantifican los
derivados de una relación de
pareja y no todos los asesinatos
de género que ocurren”, dijo
Belén Calcagno, vocera de
Callejeras Autoconvocadas.
Con la redacción de la nueva
Constitución se podrá impulsar
una perspectiva de género para
que las instituciones las apliquen
sin revictimizar a mujeres ni
culparlas por ser agredidas. “Se
requiere un cambio cultural
para entender que el feminismo
no es una pelea entre hombres
y mujeres, que es simplemente
la búsqueda de igualdad de
derechos”, dijo.
Para Paloma Zúñiga, activista
política, perteneciente a la Red
Articulada Feminista del Biobío
y afiliada al PAF, la clave para
evitar la violencia contra la
mujer es la educación, “pero
cuando el Congreso rechaza
el programa de Educación
Sexual Integral, rechaza una
buena forma de solucionar
el problema (…). Lo mismo
pasa con el proyecto de ley
Justicia Para Antonia, que es
súper completo y exige a los
jueces perspectiva de género

análisis de ORGANIZACIONES FEMINISTAS

El cambio cultural y legal que
se necesita para eliminar
la violencia de género
Ayer se conmemoró por primera vez en Chile el Día Nacional contra el Femicidio. Según
especialistas es fundamental que, en el currículum educacional, desde la primera infancia, se incluya la
por: ximena valenzuela *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno.

En el Congreso aún
falta instalar
la agenda
feminista,
una ley que
rechace
totalmente
la violencia contra
la mujer

El proyecto
de ley Justicia Para Antonia exige
a los jueces
perspectiva
de género al
momento de
tratar casos
de violencia

al momento de tratar casos
de violencia, pero todavía no
se ha aceptado”.
Según Zúñiga, Suecia ha
logrado con educación desde
la infancia el respeto por la
mujer y la igualdad de derechos
y tareas. “En Chile nos falta
que haya colegios que digan:
‘me da lo mismo que el Congreso apruebe o no la ley de
Sexualidad Integral, nosotros
lo vamos hacer igual, porque
es más importante resolver el
problema, que la opinión de
algún apoderado que puede
encontrarlo degenerado”, comentó.
Estos cambios, a su juicio,
sólo se producirán cuando
muera una mujer blanca, de
clase acomodada, pariente
de algún político influyente.
“Separan el tema como un
problema cultural, pero es
político porque ellos tienen el
poder de cambiar las cosas, es
voluntad política”, dijo.
En el Congreso, aseveró,
aún falta instalar la agenda
feminista, una ley que rechace
totalmente la violencia contra la
mujer, que exija paridad y, en el
caso del Ministerio de la Mujer,
que sea representado por una

52

mujeres víctimas
de femicidio este año según las
cifras de Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres

Antes recibíamos uno a tres casos en algunos meses, ahora son
10 mensual aproximado”
daniela esparza
psicóloga

persona con real experiencia
en violencia de género.
Preventivo y reparatorio
“Lo que más uno agradece
es que te crean cuando dices
que te están tratando mal,
golpeando y que tienes miedo”,
aseguró Mónica, quien soportó
agresiones por años.
La agrupación Amiga Yo

Te Creo, fue creada por un
grupo de psicólogas y trabajadoras sociales en 2018, y tiene
como misión trabajar en la
prevención y reparación de la
violencia de género en mujeres
y disidencias.
La psicóloga, Daniela Esparza, que integra el equipo
coordinador de la agrupación,
aseguró que en la pandemia la
demanda aumentó considerablemente. “No porque sólo
ahora estuvieran viviendo
violencia, sino que por el
confinamiento muchas se
conectaron consigo mismas,
recordando episodios dolorosos, y buscaron ayuda para
enfrentarlo. Antes recibíamos
uno a tres casos en algunos
meses, ahora son 10 mensual
aproximado”, contó.
Amiga Yo Te Creo, detalló Esparza, promueve el autocuidado
porque a las mujeres “históricamente se nos ha limitado” en
ese ejercicio. Por eso, agregó,
“como organización trabajamos
para su promoción potenciando
el desarrollo personal e interpersonal, en espacios grupales
e individuales”
Actualmente, “muchas mujeres se sienten sobrepasadas

con el ejercicio de roles que
se asocian a la crianza, orden
del hogar y teletrabajo, lo que
también lleva a que se agudicen
los problemas de salud mental,
que tampoco tiene una mirada
real el Estado”, sostuvo.
Esparza agregó que falta
mucho por avanzar, pues todas
las semanas hay “hombres que
matan mujeres sólo porque
pueden. Ningún Gobierno ha
tomado el peso a la violencia,
faltan acciones más estrictas.
El Estado no da el ancho para
lo que se necesita, el trabajo
preventivo es muy pobre,
cuestión que se debería instalar
desde los colegios”.
Concordó con Zúñiga en que
el rechazo a la Ley de Educación
Sexual Integral fue un error, que
revela una mirada retrógrada
que no permite erradicar la
violencia y que favorece el
desarrollo de estereotipos de
roles de género. “Que la mujer
tenga que asumir tareas sólo
por ser mujer (…) y que el
hombre llegue del trabajo a ver
tele, mientras ella cocina, no
corresponde”, reflexionó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus
en Ñuble
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

10.537

11

7

4

0

162

216

10.153

Tarapacá

14.717
22.907
8.329

61
58
11

34
27
4

27
30
7

0
1
0

401
363
61

270
577
111

14.044
21.941
8.161
13.206

Antofagasta
Atacama
Coquimbo

13.762

31

25

5

1

265

287

Valparaíso

34.245

126

91

33

2

723

1.207

32.291

527
84
183

362
61
121

145
22
61

20
1
1

3.158
373
967

10.612
573
523

298.809
19.861
21.567

Metropolitana 312.847
Maule

20.796
23.054

Ñuble

9.813

61

49

12

0

372

196

9.246

Biobío

42.987
20.784
7.795
23.382
1.385
15.970
44

421
253
132
167
18
73
0

339
176
63
90
11
57
0

79
74
69
76
7
15
0

3
3
0
1
0
1
0

2.518
1.039
666
989
55
479
0

710
270
74
238
15
221
1

39.739
19.479
7.059
22.153
1.316
15.264
44

1.517

666

34

12.591

16.101

554.333

O’Higgins

Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

Total

583.354 2.217

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
129

150
120

103

98

90

61

60
30

Curva de contagios en Ñuble

20/12

10/12
02/12
24/11
16/11
08/11
31/10
23/10
15/10
07/10
29/09
21/09
13/09
05/09
29/08
20/08
12/08
04/08
27/07
19/07
11/07
03/07
25/06
17/06
09/06
01/06
24/05
16/05
08/05
30/04
22/04
14/04
06/04
29/03
21/03
13/03

0

9.813

10000
8000
6000
4000
2000

196

Total fallecidos en Ñuble
200

20/12

10/12
02/12
24/11
16/11
08/11
31/10
23/10
15/10
07/10
29/09
21/09
13/09
05/09
29/08
20/08
12/08
04/08
27/07
19/07
11/07
03/07
25/06
17/06
09/06
01/06
24/05
16/05
08/05
30/04
22/04
14/04
06/04
29/03
21/03
13/03

0

195+1

Cifra según criterio inicial
Cifra posterior cambio de criterio
Cifra oﬁcial estadísticas DEIS

150
100
50

20/12

10/12
02/12
24/11
16/11
08/11
31/10
23/10
15/10
07/10
29/09
21/09
13/09
05/09
29/08
20/08
12/08
04/08
27/07
19/07
11/07
03/06
25/06
17/06
09/06
01/06
24/05
16/05
08/05
30/04
22/04
14/04
06/04
29/03
21/03
13/03

0

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 16 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47

189

Cobquecura

Coelemu

623

89
82

190

169

Quirihue

Ninhue

52

Trehuaco

Portezuelo

102

269

San Carlos

San Nicolas

666

4.434
CHILLÁN

Ránquil

Ñiquén

450 717Bulnes

Coihueco

665
250

Chillán Viejo

43
San Fabián

141

San Ignacio

Pinto

Quillón

235
El Carmen

147
Pemuco

253
Yungay

Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (35); Chillán Viejo
(8); San Carlos (5);
Coihueco (4); San Ignacio (3);
Portezuelo (2); Ninhue (2);
Pemuco (1); Bulnes (1).

Nuevos Casos 61
Total 9.813

Casos activos 372
Fallecidos Cifra oficial DEIS 196
Recuperados totales 9.246
Alzas de cuarentena totales 7.359

196

11

personas han fallecido
en la región de Ñuble por causas asociadas al covid-19

61 nuevos casos y
un fallecido reportó
ayer el Minsal
Resultados de 998 exámenes de PCR arrojaron una positividad
diaria de 6%, mismo porcentaje que se obtuvo durante toda la semana.
por: antonieta meleán *diario@ladiscusion.cl / gráficos: la discusión

L

a región de Ñuble
sigue reportando
cifras de contagios
de covid-19 que la
conducen a una cuarentena general, si se aplicarán
los criterios de prevención y
confinamiento que han operado
en estos primeros 10 meses de
pandemia.
Ayer se registraron 61 casos
nuevos y una persona fallecida,
según informó el Ministerio de
Salud (Minsal). Se trató de 49
contagios con síntomas y 12
asintomáticos.
Además, el laboratorio del
Hospital Herminda Martín
informó los resultados de
998 exámenes de PCR, que
arrojaron una positividad
diaria de 6%, mismo porcentaje
que se obtuvo durante toda la
semana.
Hasta la fecha la región
acumula 9.813 casos confirmados desde el inicio de
la crisis sanitaria en marzo.
De ellos, 9.246 son considerados como recuperados.
Los fallecimientos por causas
asociadas a la enfermedad se
elevaron ayer a 196.
Respecto a los pacientes
con Covid hospitalizados,
16 personas permanecen
en unidades de cuidados
intensivos.

La región
acumula
9.813 casos
confirmados desde el
inicio de la
crisis sanitaria

En las residencias sanitarias habilitadas en la región
se encuentran actualmente
167 usuarios, cumpliendo
la respectiva cuarentena por
Covid.
Llamado a cuidarse
“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”, expresó el subdirector
de Gestión Asistencial, doctor

Max Besser.
El médico hizo un llamado
a la prevención y responsabilidad de las personas. “El
comportamiento que 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.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus en Ñuble
Finaliza un año completamente diferente, con clases online y sin los ritos que son parte de la esencia de la vida

Decir adiós al colegio en
tiempos de pandemia

Tres relatos de una de tantas situaciones extraordinarias que ha tenido que vivir la educación este año de
pandemia, donde la pérdida de lo presencial no solo ha marcado el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino la
socialización y formación de la personalidad de las y los estudiantes.
por: antonieta meleán / susana núñez *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

L

as actividades escolares
fueron las primeras
en sufrir las consecuencias del Covid-19
con la suspensión de
las clases en el mes de marzo,
obligando a que la enseñanza se
impartiera vía online y dejando
sin efecto una serie de actividades de gran significado para
los alumnos de cuartos medios,
quienes no vivieron momentos
y rituales especiales que son
propios del cursos y que marcan
la transición de la enseñanza
media a la universitaria.
Así fue para la alumna del
Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano, Loreto
Rodríguez de 19 años, que soñaba
con fotos del recuerdo con sus
compañeros y una gran fiesta de
gala, y nada de eso fue posible
por la pandemia. El pasado 11
de diciembre fue su licenciatura en una ceremonia virtual
donde los alumnos junto a los
profesores jefes dieron término
a una importante etapa de los
jóvenes.
“Lo idealicé presencialmente,
así como lo habíamos visto en
otros años con una ceremonia,
tampoco hubo fiesta. Me hubiera
gustado la licenciatura en el liceo,
un día sábado ir a una fiesta de
gala súper bonita, celebrar con
mis compañeros y compartir
el último año que teníamos
juntos, pero nada de eso se pudo
hacer”, dice.
La chillanvejana recuerda que
cuando comenzó el año escolar
estaba entusiasmada por el último
curso, pero a pocos días, el Covid19 transformó drásticamente sus
actividades escolares.
“Este año lo empezamos con
un muy buen ánimo, y ya a la
semana cuando supimos lo del
coronavirus pensamos que era
mentira, después cuando llegó
nos cambió todo y comenzamos
con las clases online. No entendía nada, y apenas me puse las
pilas para poner atención y aquí

La pandemia borró
una serie de
actividades
de gran significado para
los alumnos
de cuarto
medio

Licenciaturas virtuales
han sido este
año la forma
de dar término a una
importante
etapa de los
jóvenes

4º
medio

es el último año en que comparten con sus compañeros y
suelen vivir importantes hitos
de su vida escolar, como la gira
de estudio y la graduación

estoy, terminé mi cuarto medio”,
comenta.
Loreto confiesa que las clases
vía internet fueron un desafío
porque le costó adaptarse a la
nueva metodología de enseñanza, se le dificultó entender
y concentrarse.
“El cambio fue muy rápido,
de un día para otro. Me costó
mucho adaptarme, incluso me
pedían que hablara en las clases
y mostrara la cara y no quería,
entonces me sentí súper mal,
andaba súper bajoneada, muy
estresada”, indica.
La joven estudiante admite
que por un momento pensó en
abandonar los estudios mientras
pasara la pandemia y pudiera
volver al salón de clases, sin
embargo, el apoyo de su familia
fue clave para terminar el cuarto
medio.
“Mi familia me apoyó mucho,
ellos solo querían que siguiera
estudiando porque incluso me
dio por querer dejar de estudiar,
dejar eso así y congelar el año
escolar porque me llegué a
estresar mucho en las primeras
clases, no entendía. Mi hermana
chica de cinco años fue mi apoyo,
cada vez que me sentía como sin
ánimos de estudiar ella estaba,
me subía el ánimo y como a ella
también le tocaba hacer tareas
yo la ayudaba”, agrega.
Loreto recibió su título de
Técnico Profesional de Atención
de Párvulos por lo que aspira a
continuar sus estudios de Educación Parvularia, pero sería
una vez que termine la crisis
sanitaria.
“Quiero esperar a ver cómo
sigue el asunto de la pandemia
porque de verdad que para estar
haciendo una práctica vía online
es difícil y sé que a los niños les
cuesta entender, entonces me
gustaría estudiar presencialmente
porque entendería más, al igual
que los niños”, señala.
“No todo está perdido”
Desde kínder, al igual que
la mayoría de sus compañeros de cuarto medio, Esteban
Daza Reyna ha sido parte de
la comunidad educativa del
Instituto Santa María, donde
también ha prestado servicios
a la Pastoral desde que estaba
en tercero básico, por lo que
esperaba concluir su último año
en el colegio de manera especial,
con las tradicionales actividades
que marcan la etapa de transición
a la educación superior o al trabajo. Sin embargo, la pandemia
cambió sus planes. “Me marcó

harto, porque era un año que
todos esperábamos, teníamos
hartos proyectos”, dice.
Por el coronavirus dijo adiós
a la “despedida de los cuartos”,
a la “gala” y al último paseo de
curso, actividades que no pudieron seguir adelante al igual
que la labor solidaria en terreno
de la Pastoral, lo que deja una
sensación de frustración en
este joven chillanejo, que por
años ha trabajado activamente
en su colegio.
“Porque llevo hartos años en la

Me hubiera gustado la licenciatura
en el liceo, ir a una fiesta de gala,
celebrar con mis compañeros,
pero nada de eso se pudo hacer”
Loreto Rodríguez

Pastoral, era presidente. Entonces,
me ha tocado por bastante tiempo
estar a cargo de las actividades y
el último año era la instancia para
cerrar mi trabajo y despedirme
de todos y que otro quedara al
mando. Es un poco triste irse de
esa manera, fue frustrante dejar
de hacer las actividades, dejar de
ir, de compartir”, revela.
Sin embargo, reconoce que
no todo está perdido, ya que
comenta que su colegio sí les
brindará la oportunidad de
vivir la licenciatura en modo
Covid-19, lo que le genera una
enorme satisfacción, la misma
que sintió cuando su profesora
jefe les preparó una sorpresa en
el colegio, donde asistieron en
grupos de ocho personas para
revivir de manera simbólica las
diferentes etapas en las aulas.
“La (licenciatura) vamos a
poder tener este lunes, con eso
ya nos damos más que pagados.
Será en el complejo deportivo

del colegio que pertenece a la
comuna de Coihueco y por la
fase en que está nos corresponde
hacerla ahí con un aforo bastante
reducido. Podemos tener un
invitado y la duración es muy
breve en comparación a lo que era
antes. Ahora serán 40 minutos,
pero lo importante es el gesto y lo
bonito de la ceremonia, de poder
estar con nuestros compañeros
por última vez”, explica.
Durante los meses de la emergencia sanitaria, reconoce, que
no fue fácil pasar su último año
de clases a través de una pantalla,
donde el horario académico fue
similar al que tenían en forma
presencial y con énfasis en
aquellas asignaturas vinculadas
a la PTU.
“A uno le cuesta de repente
concentrarse porque en la casa
había ruido, entonces, habían
hartos factores que influían en
que uno no pudiera prestar la
atención necesaria o pudiera

“Me hubiera gustado celebrar con mis compañeros, pero nada de eso se pudo hacer”, dice Loreto Rodríguez.
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Es un poco triste irse de esa
manera, fue frustrante dejar de
hacer las actividades, dejar de ir,
de compartir”
Esteban Daza

A principio de año estaba muy
emocionada por este último año
de colegio y a pesar de todo, intenté no desmotivarme, ya que no
era culpa de nadie”
Javiera Díaz

“Es un poco triste irse de esa manera”, Esteban Daza.

“A principio de año estaba muy emocionada por este último año”, admite Javiera Díaz.

entender los conocimientos.
No es lo mismo estar en clases
online que estar en la sala,
porque es fácil plantear una
duda y que el profe se acerque,
aquí como que se paraba toda
la clase. Entonces, había más
dificultad para aprender. Igual
aprendí, no lo que esperaba,
pero no fue un año perdido”,
manifiesta.
De cara al futuro, Esteban
espera estudiar Ingeniería
Comercial en Santiago, ya
que desea desempeñarse en el
área de los negocios y seguir el
camino recorrido por su padre,
quien tiene dos empresas relacionadas con el riego.
Cambio de rutina
La estudiante del Colegio
Seminario Padre Alberto Hurtado, Javiera Díaz Ramírez (17),
reconoce que terminar cuarto
medio en tiempos de pandemia
genera una sensación de tristeza,
al dejar de vivir algunos ritos que
han marcado a las generaciones
que egresan. Sin embargo, advierte que está tranquila, ya que
el balance en estos 16 años de
intensa vida escolar es positivo
y eso la reconforta.
“Soy fiel creyente de que
todas las cosas que pasan en la
vida son por algo, por lo tanto,
a pesar de que no puedo negar
de que da pena, estoy tranquila
porque igual de una u otra
manera pude estar en varias de
las actividades de mi colegio.
En especial, en mi querido
movimiento Arkontes, que a
pesar de todo esto seguimos
funcionando y con más fuerza
que nunca. Creo que eso es lo
que para mi compensa todo”,
subraya.
Pese a que el fin de su etapa
escolar no fue lo que imaginó
producto del coronavirus, que
cambió las rutinas y prioridades de las personas, la alumna
chillaneja ha logrado mantener
una actitud optimista y rescatar
lo aprendido.
“A principio de año estaba
muy emocionada por este último año de colegio y a pesar de
todo, intenté no desmotivarme,
ya que no era culpa de nadie.
Intenté concentrarme en el
estudio y en mi bienestar personal. El colegio en el segundo
semestre inició los encuentros
sincrónicos que para muchos
fue una mejor forma de continuar el año, incluyéndome.

En especial, con mi curso no
perdimos comunicación, nos
veíamos todos los lunes en la
Acogida junto a nuestra profesora Roxana Contreras, quien
nos ayudó y motivó lo más que
pudo pese a la distancia. Gracias a ella nunca nos sentimos
solos”, destaca.
Pese a la emergencia sanitaria, Javiera asegura que tendrá
licenciatura, aunque se deben
afinar algunos detalles que
dependen de la evolución del
Covid-19 en Chillán.
“La licenciatura se realizará
luego de rendir la Prueba de
Transición. Esto fue un acuerdo
de todos los cuartos para poder
cuidarnos y no tener dificultades al rendir la prueba. Esta
se realizará por curso, pero
todavía no sabemos si estaremos
acompañados de papás, o no,
ya que todo depende de la fase
del Plan Paso a Paso en la que
nos encontremos. Pero sabemos
que el colegio, y en especial los
profesores, están interesados
en que a pesar de que estemos
en pandemia podamos tener un
lindo desenlace de nuestra etapa
escolar”, valora.
Javiera piensa estudiar Arquitectura, ya que reúne las dos
asignaturas que más ha disfrutado
en el colegio, las matemáticas y el
arte. Incluso hizo un curso en la
Universidad del Desarrollo que
le permitió reafirmar su vocación. “Al igual que varios de mis
compañeros, nos concentramos
mucho en estudiar para la PTU.
En mi caso, desde inicio de año
estuve en un preuniversitario y
me fui apoyando con mis conocimientos de los años anteriores
del colegio”, enfatiza.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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No es
necesario
solicitar una
autorización
especial
para hacer la
ceremonia
–como sí se
requiere para
reanudar
las clase

Rigen las
normas
generales
de reunión
según la fase
en que se
encuentre
la comuna
respectiva.
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Política

11

enero
próximo vence el plazo para
inscribir las candidaturas a alcaldes,
concejales, gobernadores regionales
y convencionales constituyentes.

carlos arzola, camilo benavente, claudio martínez y césar riquelme se medirán hoy en primarias

Los precandidatos a alcalde
de Unidad Constituyente en
tres definiciones de ciudad

Cartas de la oposición que se medirán hoy en comicios convencionales se refirieron a la conveniencia de
edificar en altura; a la ubicación de un futuro parque comunal y a sus propuestas para mejorar el control
interno, la gestión y la transparencia. Quien gane la jornada de hoy representará al pacto en abril próximo en Chillán.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: facebook

Carlos Arzola Burgos, independiente apoyado por la DC, PRO y FRVS
¿Se deben regular los
edificios en altura dentro
de las 4 avenidas?
Sí, no podemos terminar
con el centro de la ciudad
como Recoleta o Estación
Central, con la construcción
de grandes guetos urbanos
y departamentos de 27 m2,
que en definitiva, generan
hacinamiento y gran congestión vehicular, delincuencia
y contaminación. Y no solo
debiera regularse la altura,
sino también las densidades
y el tamaño de los departamentos.
¿Gran parque en el sector
del aeródromo?

No persistiría en el proyecto del actual alcalde, porque
primero, debemos identificar
zonas para darle solución
a quienes tienen niveles
mayores de hacinamiento
o no tienen acceso real al
esparcimiento. Tenemos
una ciudad inequitativa, con
desigualdades profundas, y
hay sectores que no tienen
acceso a áreas verdes ni a
recreación. No me parece
el lugar adecuado, y no me
parece que la ciudad deba
renunciar a la posibilidad
de contar con un aeropuerto,
tanto de pasajeros como de
carga.

Abogado,
exgobernador de
Ñuble y
exseremi
de Vivienda
del Biobío.

Tenemos una ciudad inequitativa, con desigualdades profundas, y hay sectores que no
tienen acceso a áreas verdes ni a recreación”.

¿Cómo se puede ejercer
un mayor control de la gestión municipal y velar por
la transparencia, dados los
últimos acontecimientos?
Lo primero es la modernización de la gestión municipal. Tenemos un municipio
que desde el punto de vista
administrativo no está acorde
a las exigencias del siglo XXI.
La primera gran tarea es la
participación ciudadana, la
segunda es la transparencia y
la tercera es la digitalización
de los procesos. También
compartir las decisiones
con distintos actores, como
directorios urbanos, e intensificar los mecanismos
de control, externalizar la
auditoría de los procesos y
modernizar la gestión con
las personas. Insisto, los
problemas actuales de la
ciudad siguen siendo los de
hace cuatro años, y hay que
solucionarlos”.

2
veces
compitió en
la elección
de diputados, y una a
alcalde, en
primarias.

Camilo Benavente Jiménez, PPD
¿Se deben regular los edificios en altura dentro de las 4
avenidas?
Naturalmente las cuatro plazas
del cuadrante original del centro de
Chillán deben tener una densidad
más baja, quizás con un máximo
de cinco pisos. Pero fuera de
esas cuatro plazas, tenemos que
construir en altura, porque o si
no, llegaremos a Coihueco o a San
Carlos construyendo poblaciones
marginales sin equipamiento. Lo
que está ocurriendo en la comuna
es que nos estamos llenando de
grandes proyectos inmobiliarios
en la periferia, lo que implica
trasladar servicios hacia allá, y
por ende, aumenta el valor de
las viviendas. Se debe hacer una
política pública participativa y
definir un cuadrante central con
la mirada de todos.
¿Gran parque en el sector del
aeródromo?
No perseveraría. Ese espacio nos

permitiría permutar 4 ó 5 hectáreas
con el Club de Rodeo chileno en
la medialuna y generar allí un
verdadero parque urbano, que
vendría un poco a saldar la deuda
del Parque Schleyer. Sabemos que
en Chillán hay pocos espacios, y
de no perseverar en el lugar del
aeródromo, hay que pensar que
cualquier parque que se haga, tiene
que tener transporte asociado. Lo
mismo con complejos deportivos,
pasa con Quilamapu, que debiera
tener buses de acercamiento.
¿Cómo se puede ejercer un
mayor control de la gestión
municipal y velar por la transparencia, dados los últimos
acontecimientos?
Con lo que ha ocurrido en el
municipio, la modernización es
evidente, debemos pensar en una
nueva forma de administrar. Hay
ciudades que están conectadas en
beneficio del usuario, debemos
mejorar los procedimientos,

Periodista,
exconcejal
de la comuna de Chillán
y exdirector
regional del
IND Biobío.

digitalizarlos. La actual oficina
de Control interno es una oficina
retrógrada, absolutamente reactiva.
No hay un control proactivo, que
desde el inicio de las licitaciones o
concesiones haga un seguimiento.
Nuestras herramientas de planificación deben ser articuladas
por un control proactivo, con
un manual de procedimiento
adecuado, y en Chillán esto se
ha dejado estar. Hoy nadie quiere
trabajar con el municipio por la
demora en el pago de facturas,
por ejemplo. Debemos ver buenas
prácticas en otros municipios y
conversar.

2012
postuló a
concejal y
quedó fuera
por 4 votos.
Alcanzó
el cargo
en 2016.

No hay actualmente un control proactivo, que
desde el inicio de las licitaciones o concesiones
haga un seguimiento”.
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abril
de 2021 se desarrollarán las elecciones
de alcaldes, concejales, gobernadores
regionales y convencionales
constituyentes en todo el país.

Claudio Martínez Cerda, Partido Socialista
¿Se deben regular los
edificios en altura dentro
de las 4 avenidas?
Yo fui parte de los arquitectos que solicitamos al alcalde
congelar los permisos de
edificación en el cuadrante
céntrico, pues cuando se
anuncia que se va a modificar el plano regulador, las
inmobiliarias comienzan a
ingresar anteproyectos en
la Dirección de Obras de
manera exprés. La regulación
tiene que ver con la calidad
de vida de las personas, la
construcción en altura significa más congestión, que
la gente haga vida en la calle,

porque no tiene espacios. La
política debiera ser de baja
densidad en el centro con
altura limitada, y limitada
en la periferia, con alturas
medias.
¿Gran parque en el sector
del aeródromo?
Esa idea suena más a ocurrencia que a idea. Ese lugar
no solamente no es urbano,
sino que es uno de los peores
terrenos de la zona, estéril,
información que me han
proporcionado personas
ligadas al agro. Respecto de
la ubicación de un parque, mi
idea es más audaz, trasladar
el regimiento al sector del

1.107

Arquitecto,
exdirector
nacional de
Gendarmería
y presidente
de Ñuble
Transversal.

votos obtuvo
en la primaria legal de
alcaldes de
2016 en Chillán, equivalente al 14,1%.

La política debiera ser de baja densidad en
el centro con altura limitada, y limitada en la
periferia, con alturas medias”.

César Riquelme Alarcón, Partido Radical.
Docente, exrector del Colegio Concepción

Hay que sanear el ambiente interno del municipio a partir de procesos de transparencia,
rendición de cuentas y de participación real”.

¿Se deben regular los edificios en altura dentro de las 4
avenidas?
El tema no pasa por la altura de

los edificios, sino por el enfoque
patrimonial de la ciudad, el interés
por defenderlo. Cómo se proyecta
a Chillán como la cuna cultural

de Chile. ¿Lleno de edificios
en el centro? No, manteniendo
hitos arquitectónicos. Tenemos
potencial y no lo hemos aprovechado, lo que genera empleo no
contaminante.
¿Gran parque en el sector
del aeródromo?
Es una muy mala idea, pues
profundiza la inequidad social.
Quilamapu es un ejemplo de
esto, con una muy buena infraestructura, pero en el sector
más acomodado de la ciudad.
Chillán merece que en otros
sectores también se acceda a un
parque. Sueño con un parque
intercomunal articulador con
Chillán Viejo, por ejemplo.
¿Cómo se puede ejercer un
mayor control de la gestión
municipal y velar por la transparencia, dados los últimos
acontecimientos?

Nuestro programa contempla
presentar dentro de los primeros
90 días un plan anti corrupción,
que tiene que ver con temas
de gestión y administrativos.
Sin embargo, para mí no es lo
central, porque creo que aquí
hay un tema de cultura organizacional, de valores y de prácticas
instaladas. Funcionarios actuales
dicen que el ambiente en el
municipio es insostenible, que la
élite transversal ya no se atreve
a tomar decisiones ni a firmar
documentos, y quieren que lo
hagan los profesionales. Enfrentaremos una municipalidad
que tiene un problema interno
tremendo, y hay que sanear ese
ambiente, a partir de procesos
de transparencia, rendición
de cuentas y de participación
real, con cabildos abiertos y
plebiscitos comunales.

aeropuerto y dejar el parque
allí, que tiene una ubicación
espléndida, se puede llegar
en bicicleta. Es una decisión
política.
¿Cómo se puede ejercer
un mayor control de la gestión municipal y velar por
la transparencia, dados los
últimos acontecimientos?
Éste es un tema más bien
valórico y ético que tiene un
correlato administrativo. Me
comprometo, por ejemplo,
a no contratar parientes,
amigos ni a rendirme ante
el cuoteo político. Una oficina anti corrupción sería
posible, pero hoy existen
instrumentos para que la
ciudadanía ejerza un rol de
control social. Yo aspiro a
una ciber municipalidad,
para que la ciudadanía pueda
acceder más fácilmente a la
información. El principal
contralor de la municipalidad
debe ser la ciudadanía.
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Política
Mascarilla,
carnet de
identidad y
lápiz pasta
azul no
pueden
faltar para
concurrir hoy
a sufragar.

Primarias
de alcaldes
se llevarán a cabo
también en
Quillón y
Ñiquén.

se podrá circular con ese fin solo entre 9 y 18 horas, período que dura la votación

Habrá restricción vehicular flexible
para votar hoy en primarias
Liceos Marta Brunet y Narciso Tondreau, Colegio Polivalente Padre Hurtado y Escuela de Quinchamalí funcionarán
como locales. Oposición llamó a concurrir a votar para elegir al representante de Unidad Constituyente en Chillán.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: cristian cáceres

R

estricción vehicular “flexible” se
aplicará hoy en la
comuna de Chillán
con motivo de las
primarias convencionales
a alcalde del pacto Unidad
Constituyente.
Quienes concurran a sufragar podrán manejar aunque
sus vehículos se encuentren
imposibilitados, acreditando
con el carnet de identidad
que se dirigen a su centro de
votación. Eso sí, esto regirá
solo entre 9 y 18 horas, período que dura la votación.
Inmediatamente después de
esa hora, la restricción regirá
normalmente, en este caso,
para las patentes terminadas
en números impares.
Cuatro serán los locales
habilitados en la comuna de
Chillán para sufragar en las
primarias convencionales de
hoy, que se desarrollarán entre
las 9 y las 18 horas.
En total, serán 27 mesas,
26 de ellas distribuidas en el
Colegio Polivalente Padre Hurtado, ubicado en calle Libertad
esquina 5 de Abril, donde
habrá nueve mesas receptoras
de sufragios, y donde votarán
aquellas personas cuyos apelli-

No es necesario portar
un permiso
especial para
ir a sufragar,
solo el carnet
de identidad.

108
voluntarios de los
partidos
políticos
participarán
como vocales de mesa.

dos comiencen con las letras A
y hasta la I; el segundo local será
el Liceo Narciso Tondreau, que
también tendrá nueve mesas,
donde votarán las personas
cuyos apellidos comiencen
con la letra J hasta la R; y en
el Liceo Marta Brunet, donde
habrá ocho mesas, sufragarán
quienes sus apellidos comiencen
con la letra S y hasta la Z. En la
localidad de Quinchamalí funcionará la Escuela F-249, donde
votarán en una sola mesa todos
quienes sufraguen en dicha
circunscripción electoral.
La comisión electoral, integrada por representantes de
los partidos que competirán en
la primaria, se reunió durante
la semana con el intendente,
Cristóbal Jardúa y el encargado
regional de Seguridad, Alan
Ibáñez, para afinar detalles
logísticos de la jornada, en la
que colaborarán funcionarios
de carabineros y del Servel.

Inscripciones
Las inscripciones de candidaturas a alcaldes, concejales,
gobernadores y constituyentes
se deben efectuar antes del 11
de enero de 2021.

Proceso electoral
En la consulta ciudadana de
hoy se medirán los precandidatos Carlos Arzola, abogado,
exgobernador de Ñuble (independiente, apoyado por la DC,
el PRO, y fuera de pacto por
el Frente Regionalista Verde
Social); Camilo Benavente
(PPD), periodista, exconcejal y
exdirector regional del Instituto
Nacional del Deporte Biobío;
Claudio Martínez (PS), arquitecto, exdirector nacional de
Gendarmería y presidente de
la organización Ñuble Transversal; y César Riquelme (PR),
docente, exrector del Colegio
Concepción de Chillán, quienes
aparecerán en este mismo orden
en la papeleta.
Quien resulte elegido, representará al bloque opositor en las
próximas elecciones municipales del 11 de abril de 2021. Las
primarias ciudadanas fueron
acordadas por el conglomerado,
integrado por la DC, PPD, PS,
PR, PRO y Ciudadanos, luego
que no se llegara a acuerdo a
nivel nacional para efectuar las
primarias legales del pasado 29
de noviembre.
La jornada electoral contará
con la participación de 108
vocales y cuatro jefes de local,

3.577
personas

votaron en Chillán en la pasada primaria legal opositora de
gobernadores regionales.
designados por los mismos
partidos, que son los que
financian los comicios.
Se considerarán como habilitadas para sufragar todas
aquellas personas que se
encuentren en el padrón electoral definitivo que mantiene
el Servicio Electoral para la
elección primaria de alcaldes
y gobernadoras regionales
del 29 de noviembre de 2020,
que en Chillán, contempla a
149.019 electores, exceptuando
los afiliados a los partidos
políticos que no concurren
a este acuerdo de consultas
ciudadanas.
Los registros electorales
que se usarán para verificar
la consulta ciudadana y conformar el padrón electoral
interno que de ellos se deriven,

serán aquellos proporcionados
por Servicio Electoral a los
partidos políticos integrantes
del pacto.
Para sufragar, solo se requerirá portar carnet de identidad,
y no será necesario sacar
algún permiso especial, pese
a encontrarse la comuna en
cuarentena.
Quillón y Ñiquén
Conjuntamente, el pacto
Unidad Constituyente efectuará
primarias convencionales en
85 comunas del país.
En Ñuble, además de Chillán, el conglomerado definirá
las comunas de Quillón y
Ñiquén.
En la comuna turística, los
candidatos son el DC Miguel
Peña (actual alcalde); el PPD,
Jorge Muñoz, y el militante del
PRO, Boris Martínez, y los locales de votación serán la Escuela
El Casino, de Cerro Negro, y la
Escuela Héroes de Itata.
En Ñiquén, en tanto, se
medirán el DC José Mercado
y el socialista Pablo Jiménez. El
único local de votación será el
Liceo de San Gregorio.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Economía

A

través de una reunión telemática,
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Bárbara Kopplin junto a funcionarios
de Salud se reunieron con los
gremios del transporte público,
tanto urbano como rural, y
representantes de la Cámara
de Comercio de Chillán para
establecer horarios extendidos
y medidas de bioseguridad para
estos días previos a las fiestas
de fin de año.
En esta video conferencia,
los gremios se comprometieron
en extender los horarios de
funcionamiento del comercio
local y también del aumento de
la frecuencia de la locomoción
colectiva para estas últimas
semanas del año. Por su parte,
funcionarios de la Seremi de
Salud, hicieron hincapié en las
medidas de seguridad e higiene
que deben respetar para así,
evitar contagios.
“Estamos comprometidos
en unir distintos actores e
instituciones buscando una
colaboración intersectorial para
establecer medidas que eviten
contagios durante las fiestas de
fin de año, donde sabemos que
aumentan los flujos de personas
en las calles de Chillán. En
colaboración junto a la Cámara de Comercio, les hemos
solicitado a nuestros gremios
del transporte público, a través
de una circular, aumentar la
frecuencia y los horarios de
operación en los días previos
a Navidad y Año Nuevo para
evitar aglomeraciones y de
esta forma todas las personas,
clientes y trabajadores tengan
movilización en horarios ampliados” señaló la titular de la
cartera de Transportes, Bárbara
Kopplin.
Asimismo, el comercio establecerá un horario especial
extendido para los días 21, 22
y 23 de diciembre hasta las
21:30 horas y también para el

Actividad del agro
La reactivación estacional
de este sector de nuestra
economía también incidirá
sobre un mayor consumo
y ventas del comercio

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

17

0,7%
3,0%

DESEMPLEO
-1,2%

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

planificación conjunta para las Fiestas de fin de año

Comercio y transporte
extenderán horario para
evitar aglomeraciones

10%

segundo retiro
es un factor que genera expectativa por su eventual impacto en el consumo
día 24 de diciembre donde el
horario de cierre será cercano
a las 18:00 horas. Con esta
información, desde la seremía
de Transportes y Telecomunicaciones, se envió una circular
dirigida al transporte mayor,
tanto urbano como rural, y
a los colectivos y taxis, para
que extendieran su horario
de funcionamiento para los
días descritos.
Por otra parte, en el documento oficial emanado
desde Transportes se señala la
recomendación de “respetar
los protocolos de limpieza,
desinfección y operación de
transporte en situación de
pandemia Covid-19. Además
de recordar a sus usuarios el
uso obligatorio de mascarillas,
uso de alcohol gel, evitar
llevar pasajeros de pie”, y
también, para los taxis y sus
submodalidades establece la
importancia de “no llevar más
de 3 pasajeros en el asiento
trasero”.
Cámara de Comercio
Por su parte, el presidente
de la Cámara de Comercio,
indicó que la principal “preocupación como gremio,
es no volver a etapa uno,

Se ve
dificil que
-a diferencia de años
anteriores- el
comercio genere empleos

70%
de las ventas
locales queda en manos
del retail

eso sería muy desastroso.
El cierre de los comercios
tradicionales significaría que
los trabajadores que ahí están,
sus familias, y los dueños
de los comercios sentirían
un impacto importante en

sus ingresos, y eso estamos
tratando de evitar”.
Además, aseguró que “tenemos la certeza absoluta de
que el comercio no es el lugar
donde la gente contrae el
Covid, más bien, y por lo que

han dicho las autoridades, la
gente está contrayendo el virus
en reuniones familiares donde
no tiene los cuidados”.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Propiedades: 79% firmarían promesa
de compra online
La encuesta “Estudio disposición compra online en la
Industria Inmobiliaria” realizada
por Enlace Inmobiliario, evidenció que quienes buscan una
propiedad estarían cada vez más
dispuestos a realizar de manera
100% online los trámites asociados a la compra de un inmueble,
incluso firmando la promesa de
compraventa por esta vía.
El sondeo online -que abarcó
a 58.649 personas que realizaron
una cotización en los portales

regionales de Enlace Inmobiliario, concluyó que el 79% de
los encuestados sí firmaría la
promesa de compraventa de
su nueva casa o departamento
de manera virtual. La mayoría
de ellos (66,7%) precisa que
una condición importante es
haber visitado previamente el
piloto o la sala de ventas del
proyecto.
En ese sentido, uno de los
hallazgos más relevantes es
que el 12,7% de potenciales

La tecnología permite
realizar casi
la totalidad
del proceso
en línea.

compradores estaría dispuesto
a realizar este trámite sin haber
visto el piloto antes.
Al respecto, Sergio Barros,
director ejecutivo de Enlace
Inmobiliario explica que dichos resultados evidencian
una intención clara de parte del
consumidor por digitalizar al
máximo el proceso de compra
de una propiedad, más allá del
uso final que se le dé al inmueble:
vivienda principal, inversión o
segunda vivienda.

83%
está dispuesto al trámite
on line en
el segmento
35-39 años
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Las actividades se han reiniciado a partir de la primera semana de diciembre

Hospital Clínico Veterinario
UdeC reabre con estricto
protocolo ante el Covid-19
La solicitud de hora debe ser agendada a través de los teléfonos (42)2208790 – (42)2208800 o al correo
secretaria.hcv@gmail.com. Mientras que los horarios de atención son de lunes a sábados de 9:00 hasta las
16:00 en horario continuado. Domingos y festivos no hay atención clínica
por: noticias udec / foto: noticias udec

D

ebido a la crisis sanitaria que
afecta al país, el
Hospital Clínico Veterinario
del Campus Chillán de la
Universidad de Concepción
(HCV-UDEC), tuvo que paralizar todas sus actividades.
Sin embargo, y luego de casi
9 meses, el centro especializado en atención de diversos
animales está retomando sus
actividades.
Las personas interesadas
en asistir, deben considerar
que la atención clínica es solo
con reserva de hora previa y
se remite a medicina interna,
especialidades médicas veterinarias, laboratorio clínico e
imagenología. La unidad de
cirugía está realizando procedimientos ambulatorios.
El director del Hospital Clínico Veterinario del Campus
Chillán de la UdeC, Sergio
Cofré González explica que
“este ha sido un proceso largo
de creación, adecuación e
implementación de normas
de bioseguridad para reducir
la posibilidad de contagioso
por covid-19, tanto a nuestros
colaboradores como a nuestro
público usuario”, explicó.
La solicitud de hora debe ser
agendada a través de los teléfonos (42)2208790, (42)2208800
o al correo secretaria.hcv@
gmail.com. Mientras que los
horarios de atención son de
lunes a sábados de 9:00 hasta las
16:00 en horario continuado.
Domingos y festivos no hay
atención clínica.
Importante destacar que, dadas las restricciones sanitarias,
no se puede realizar atención de
urgencia ni tampoco atención
de pacientes sin previa reserva
de hora médica.
Dentro del protocolo establecido por el Hospital, se
indica que las personas junto
con sus mascotas deben llegar
10 minutos antes, el uso de
mascarilla es obligatorio, no
deberá venir ninguna persona
que pertenezca al riesgo acompañando a su mascota.
Se solicita también que
aquellos que, en caso de no
poder asistir a su hora, favor
de contactarse con el Hospital

No se realizará atención clínica
de urgencia
ni tampoco
atención de
pacientes
sin previa
reserva.

Antes de la pandemia, se realizaban 8.000 atenciones anuales.

Clínico Veterinario para anular
la visita dejando la disponibilidad para otro paciente.
Antes de la pandemia, se
realizaban 8.000 atenciones
anuales, sin embargo, con
las medidas sanitarias implementadas por el centro
“generamos una disminución

del número de pacientes
atendidos, como también
una reducción en el número de médicos veterinarios
atendiendo en todas las
unidades del Hospital Clínico
Veterinario. De esta forma,
evitamos las aglomeraciones en las instalaciones del

hospital, permitiendo una
correcta y segura atención
a nuestros usuarios”, detalló
Sergio Cofré González.
El equipo del Hospital Clínico Veterinario UdeC está
compuesto por 12 médicos
veterinarios, personal técnico y administrativo. Cabe

mencionar que las personas
que pertenece a grupo de
riesgo, embarazadas o que
posee alguna enfermedad
crónica, sigue apoyando
desde sus hogares.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Investigador de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la U. de Concepción

Gobierno convoca al Dr. Arumí a
integrar Consejo Científico Asesor
Silvoagropecuario Sustentable
Nueva instancia reúne a seis científicos y a tres representantes del sector público. Tendrá como propósito
sistematizar y contextualizar la mejor evidencia científica nacional disponible para aportar insumos a la toma de
decisiones del ministro de Agricultura.
por: noticias udec / foto: noticias udec

E

l académico de la
Facultad de Ingeniería Agrícola de
la Universidad de
Concepción (FIAUdeC), Dr. José Luis Arumí
Ribera, fue convocado por
los ministerios de Ciencia y
de Agricultura para integrar
el nuevo Consejo Científico
Asesor Silvoagropecuario
Sustentable, que tendrá como
propósito sistematizar y contextualizar la mejor evidencia
científica nacional disponible
para aportar insumos a la toma
de decisiones del ministro de
Agricultura, en lo estratégico y
en sus desafíos de organización
institucional, contribuyendo a
la implementación de la Política Nacional de Desarrollo
Rural y al fortalecimiento del
sector forestal, agricultura y
alimentos en Chile.
Para este efecto, el Dr. Arumí participó, el pasado 11 de
diciembre, en la reunión de
conformación del Consejo,
que reúne a seis científicos,
académicos e investigadores
provenientes de centros de I+D,
universidades y sociedades
científicas chilenas, además
de tres representantes de ins-

El Dr. Arumí es investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (Crhiam).

“Yo lo veo como
una oportunidad de
aportar, de representar a la Universidad
de Concepción, al
trabajo que hacen
todos los colegas, no
solo de la Facultad de
Ingeniería Agrícola,
sino de toda la Universidad”
DR. JOSÉ LUIS ARUMÍ
ACADÉMICO FIAUDEC

La instancia busca
contribuir
a la implementación
de la Política
Nacional
de Desarrollo Rural
y al fortalecimiento
del sector
forestal, de
agricultura y
de alimentos
en Chile.

titutos tecnológicos públicos
del sector de agricultura y
alimentación.
En la ocasión, el ministro de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés
Couve, junto al ministro de
Agricultura, Antonio Walker,
presentaron a los integrantes
de esta instancia que realizará
recomendaciones basadas en
la mejor evidencia científica
como insumo para contribuir
al diseño e implementación de
políticas públicas y la toma de
decisiones del Ministerio de
Agricultura.
Específicamente, apunta a la
implementación de la Política
Nacional de Desarrollo Rural
y al fortalecimiento del sector
forestal, de agricultura y de
alimentos en Chile.
El Consejo Científico Asesor
está integrado, además, por:
Francisco Meza, consejero académico del Centro de Cambio

Global UC, quien actuará como
coordinador de la instancia;
Horacio Bown, presidente
de la Sociedad Chilena de la
Ciencia Forestal; Mauricio
Ortiz, director ejecutivo del
Centro de Estudios Avanzados
en Fruticultura; Tamara Tadich,
investigadora de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile;
Giovanna Muñoz, directora
del Centro de Estudios en
Alimentos Procesados (CEAP);
Marta Alfaro, subdirectora
nacional de Investigación
y Desarrollo del Instituto
Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA); Rodrigo
Mujica, gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación
del Instituto Forestal (Infor); y
Daniela González, gerente de
Gestión Estratégica, Producción y Desarrollo del Centro
de Información de Recursos
Naturales (Ciren).

Cinco ámbitos estratégicos abordará
el trabajo
del Consejo:
agua y suelo,
recursos
forestales,
fruticultura,
ganadería, y
tecnologías
emergentes
y economía local.

José Luis Arumí es investigador principal del Centro
de Recursos Hídricos para
la Agricultura y la Minería
(Crhiam), es integrante del
Programa Centro de Derecho Ambiental y Cambio
Climático de la Universidad
de Concepción; colabora en
el Consejo Consultivo Mesa
“Agua y Medio Ambiente”, en
la Mesa del Agua de la Región
de Ñuble y en el Consejo de
la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Riego. Sus
líneas de investigación son
la disponibilidad y calidad
de agua para la agricultura
y la minería bajo el cambio
climático y la gobernanza del
agua, servicios ecosistémicos
y sustentabilidad.
El exdecano de FIAUdeC
comentó que tal como planteó el titular de Agricultura,
“muchas veces les ha faltado
el respaldo científico para
proponer políticas públicas”
y explicó que esta instancia
se genera en un contexto de
cambio climático, seguridad
hídrica y cambio global, por
lo que “la idea es ir apoyando
la toma de decisiones, vamos
a tener que empezar con un
diagnóstico, que espero que
no nos lleve mucho tiempo,
proponer políticas públicas y
recibir los requerimientos del
ministro de Agricultura”.
“Si bien no somos los portadores de la verdad, yo lo
veo como una oportunidad
de aportar, de representar a la
Universidad de Concepción,
al trabajo que hacen todos los
colegas, no solo de la Facultad
de Ingeniería Agrícola, sino
de toda la Universidad, y así
me lo manifestó el rector, Dr.
Carlos Saavedra”, añadió el
académico.
En esa línea, el experto en
recursos hídricos expresó su
expectativa de que la opinión
científica sea un insumo clave
en la toma de decisiones en
el futuro y que esta instancia
se mantenga en el tiempo y
transcienda la actual administración.
Cinco ejes
El ministro Couve agradeció
el compromiso de los miembros del Consejo por aceptar
la invitación a ser parte de la
instancia que destacó como

“una manera de vincular la
evidencia científica con las
necesidades que tiene el sector
público y privado en cinco
ámbitos estratégicos: agua
y suelo, recursos forestales,
fruticultura, ganadería, y
tecnologías emergentes y
economía local”.
“Tuvimos una experiencia
muy similar con el Comité
Científico Cop 25 que, frente al
desafío del cambio climático,
nos sirvió para establecer cómo
tiene que ser un comité asesor.
Esa experiencia fue un ejemplo
de la misión que nos hemos
propuesto como Ministerio de
Ciencia, que toma en cuenta
la promoción y comprensión
del conocimiento, para usarlo
en nuestro país”, agregó.
Por su parte, el ministro
Walker destacó la relevancia
de la ciencia en las labores agrícolas y dijo que “la creación de
este Consejo Científico es necesaria y muy importante para
lo que viene en los próximos
años e incluso décadas, para
generar evidencia científica
que avale las decisiones que se
están tomando. La demanda de
alimentos seguirá subiendo y
debemos seguir produciendo,
pero aumentando e innovando
en la tecnología para cuidar el
medio ambiente. Tenemos un
gran desafío en generar una
agricultura regenerativa que
nos ayude a retener el carbono
que generan las actividades
agrícolas, generar una forma
más amigable de producir
alimentos, manejar praderas,
utilizar fertilizantes ‘verdes’
y disminuir el impacto del
diesel de las maquinarias en
el medio ambiente”.
El Consejo comenzará su
labor con un diagnóstico sobre
el conocimiento disponible en
la materia, y luego, a partir de
mecanismos participativos
con la comunidad científica,
sistematizará y contextualizará
la evidencia disponible en la
comunidad científica y de I+D
nacional para transformarla
en recomendaciones de iniciativas y políticas públicas
que respondan a los desafíos
planteados por el Ministerio
de Agricultura.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

01 . DE VEHÍCULOS.
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internet. 993430391.

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

Domingo 20 diciembre de 2020

LOCALES Dieciocho Esquina
Purén, desde 42 m2, $280.000.
993430391.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo

. LUIS
MARDONES
SOLAR
dos
dormitorios,
dos baños,
equipado,
$300.000.
994529489.
MARIA LUISA
SOLAR
- 976 - 503 )
JUAN G. MARDONES( 018
SOLAR
42-2274000 - 973353074

ARRIENDO departamento interior

un ambiente, una o dos personas,
www.ladiscusion.cl
CASAS:1Paul
$750.000
código
calle
NºHarris
89 Villa
Ferretera.
1724. Condominio
Las Nieves
979377881,
42-2271484.

$500.000
1740.
Toledo
( 017 - 975 - 503 ) 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración:
721 -código
Chillán.
( 977 - 917 - 503 )
17.5 UF 993430391.
$380.000
código 1738.
San Alberto
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones: 88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado
y Domingo:
10.00-11.00
$380.000.
CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201
G A L(min
E R Í A10L a-smáx.
A r a30
u cpalabras)
arias,

06. Arriendos
ofrecidos.

21 . Propiedades
venden.

ARRIENDO propiedad 1.763 mts2
con oficinas, bodega y otras
dependencias sector poniente calle
5 de Noviembre 254 con excelente
acceso $950.000. Destino comercial/
residencial Dueño 993260497.

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

( - 653 - 808 )

( - 654 - 808 )

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

PARCELA d e 5.0 0 0 m t s co n
agua y luz, sector alta plusvalía
$22.000.000. 978572385.

( 177 - 610 - 806 )

( 189 - 637 - 806 )

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

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.

( 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.

( 297 - 784 - 814 )

. PIEDRA PROPIEDADES
EL ROBLE 589
FONO 422-224605
977240022

( 184 - 632 - 807 )

. PIEDRA PROPIEDADES
EL ROBLE 589
FONO 422-224605
977240022
DEPTO. 3 dormitorios, 2 años, Torre
Rucamanqui. $290.000. Depto.
2 dormitorios, 2 baños, Alta Vista
$250.000. Depto. 3 dormitorios, 1
baño Rem. Schleyer $200.000. Casa
Av. Libertad, oficina o empresa.

CASA central, oficina o empresa
$150.000.000. Parcela con casa, agua
potable, $55.000.000. Parcela 5.000
mts 2 $13.500.000. Sitio Av. Andres
Bello 760 m2. Terreno camino a las
Termas 8.800 mts 2.

27 .

Servicios.

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

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
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 estilista y manicurista.
934647132, 937184897.
( 182 - 622 - 808 )

SE necesita joven Ayudante de
Maestro para taller mecánico,
con conocimiento en rubro
automotriz. Enviar CV a:
franciscoiagro@gmail.com.
( 023 - 615 - 806 )

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

Judiciales
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 7.630.274K, 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: 15.625.822-9, domiciliado en calle
Constitución 664, Of. 119 - 120, de la
ciudad de Chillán, en representación
según se acreditará del BANCO DE
CHILE, sociedad anónima bancaria del
giro de su denominación, Rut: 97.004.0005, 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 paga-

dera 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 12-10-2016 y
a partir de esta, las cuotas siguientes
vencerán sucesivamente con la misma
periodicidad antes indicada.- Y una
cuota de $252.664, que se pagará el
12- 09- 2018.- Se hace presente que
como se estipuló en el mismo pagaré,
el monto de cada una de las cuotas indicadas incluye pago de capital e 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
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ARRIENDOS
OFRECIDOS.

el Banco de Chile efectuó a cabalidad tal

como se Sitio,
ha indicado
anteriormente
en
AMPLIO
16.000
m2, UF 115,
esta
demanda.
III.Cabe
tener
presente
Camino Parque Lantaño 100.
en el presente caso que, como
en forma
993430391.
reiterada lo ha señalado nuestro máximo

tribunal, la
acción
BODEGA
510
m2, deducida
UF 33 + en
IVA,esta
3
causa
es la
que emana
del contrato
de
oﬁ
cinas,
3 baños,
seguras,
acceso
mutuo, distinta
e independiente de 5la
camiones,
estacionamiento,
acción ejecutiva.
efecto, el hecho
de
minutos
centro,EnSepúlveda
Bustos
emitirse un título de crédito
para facilitar
154. 993430391.

el cobro de una obligación o para garantizarla, que puede tener su origen, como
en el caso de autos, en un pagaré, no
extingue la obligación del mutuario de
solucionar el préstamo. Es así como
ambas acciones, la ejecutiva y ordinaria,
tienen causas de pedir distintas, las que
pueden coexistir. POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en
los artículos 698 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil; artículos 2196 y
siguientes del Código Civil y demás
disposiciones legales pertinentes; 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.

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.

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

18/20

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 )
DEPARTAMENTOS:
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios,
dormitorios
Torre
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
Mayor 985485858.
3 dormitorios $450.000.
Llamar
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 Bulnes
30 código
médicos
o nutricionista.
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

DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido amigo
ADRIÁN FELIPE CARRASCO AGUILERA
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Avenida Prat 791, ciudad
de Coihueco y sus funerales se efectuarán hoy domingo 20
de diciembre en el cementerio de Coihueco, después de
una misa que se oficiará a las 14 hrs, en la parroquia de la
misma ciudad.
HÉCTOR FUENTES NAVARRETE Y FAMILIA
CHILLÁN, diciembre 20 de 2020

a
CONDOLENCIAS
Los Funcionarios del “Departamento de Educación de
Coihueco” (DAEM) y el Sistema Educativo Comunal, se adhieren
al dolor por el sensible fallecimiento de don
ADRIÁN CARRASCO AGUILERA
(Q.E.P.D)
Concejal activo de la Ilustre Municipalidad de Coihueco, hacemos llegar las más
sentidas condolencias a todos los habitantes de la comuna y de manera muy
especial a sus familiares y amigos, para que tengan la fortaleza y la fuerza para
enfrentar este sensible momento.

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
EDUCACIÓN MUNICIPAL. COIHUECO.
CHILLÁN, diciembre 20 de 2020

a
DEFUNCIÓN
Comunicamos el sensible fallecimiento de doña

DIGNA ESTER RUBILAR RUBILAR
(Q.E.P.D)
Sus restos están siendo velados en el salón velatorio Copelec, ubicado
en calle Claudio Arrau N°1023. Sus funerales serán hoy domingo del
presente. Se oficiará responso y posterior traslado al Parque Las Flores a
las 15 hrs.

SERVICIOS FUNERARIOS COPELEC
CHILLÁN, diciembre 20 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.
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País

Mitad de
hogares tiene
internet fijo
residencial

Un estudio de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones (Subtel)
reveló que el 56,85% de los hogares tiene internet fijo residencial
y que el 76% se concentra en las
principales áreas metropolitanas
del país, estas son Santiago, Gran

23

Valparaíso y Gran Concepción.
De un total de 95 comunas,
23 comunas se encuentran en
situación crítica debido a los
bajos niveles de conectividad
fija que presentan, entre ellas
San Carlos y Chillán Viejo.

según ministro de salud, enrique paris

Pfizer entregará las vacunas
en el tiempo que fue
considerado originalmente
Desde la empresa, con su sede en Chile, advirtieron que el antídoto no llegará este
lunes, pero la autoridad sanitaria aseguró que “la vacuna llegará en los próximos días”.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

20.000
dosis

llegarían esta semana al país,
provenientes de Bélgica
Vacuna
tiene un 95
por ciento
de efectividad según
últimos
estudios.

E

l ministro de Salud,
Enrique Paris, señaló que Pfizer, la
empresa farmacéutica encargada de
la vacuna contra el Covid-19
y que fue aprobada en Chile,
les ha “asegurado que nos va
a entregar las vacunas en el
tiempo en que fue considerado
originalmente”.
Esta semana el Instituto de
Salud Pública (ISP) autorizó el
uso provisional de la vacuna de
Pfizer y BioNTech de forma

excepcional debido a la urgente
necesidad de contar con un
antídoto, cuyas primeras 20
mil dosis llegarán antes de que
termine el año a nuestro país.
La gerente general de Pfizer
para Chile, Marta Diez, advirtió
en La Tercera que las primeras
dosis no llegarán este lunes y
señaló que los cargamentos “están saliendo de las dos plantas:
Kalamazoo, Michigan, EE.UU.,
y de Puurs, en Bélgica. Ambas
están produciendo”
“El primer envío a Chile

El primer
envío a Chile
llegará desde
la planta
de Pfizer
en Puurs

llegará desde Puurs. En las
llegadas sucesivas de la vacuna
al país estaremos recibiendo
de ambos orígenes”, dijo.
En esta línea, Paris sostuvo
que “la empresa ha asegurado
que nos va a entregar las vacunas en el tiempo en que fue
considerado originalmente al
firmar ese convenio” y agregó
que “la vacuna llegará en los
próximos días”.
“Tenemos un convenio
con Pfizer para recibir ahora,
en diciembre, las primeras

(20.400) dosis que usaremos
en las regiones Metropolitana,
Biobío, Araucanía y Magallanes. Son 9.875 personas
las que se van a vacunar con
estas primeras dosis. En enero
recibiremos tres embarques
más, de aproximadamente 86
mil dosis cada uno. En febrero
serán otros cuatro embarques,
cada uno de 129 mil dosis. En
marzo serán casi 600 mil. Y con
el laboratorio Sinovac, que firmamos antenoche (miércoles),
son cinco entregas, que entre
enero y febrero suman casi 10
millones de dosis”, expresó el
secretario de Estado.
En tanto, desde Sky Airlines
aseguraron en un comunicado
que “están haciendo los estudios operacionales y técnicos
requeridos para poder evaluar
la factibilidad de contribuir
con el traslado de vacunas” y
se suman a Latam, que anunció
el transporte gratuito de vacunas en sus vuelos nacionales
regulares.
Según el ministro de Salud,
cinco millones de personas,
aproximadamente, serán
inoculadas entre enero y
marzo.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Estallido social:
Gobierno insiste
en críticas al
indulto
El ministro del Interior,
Rodrigo Delgado, reforzó este
sábado la postura negativa del
Gobierno al proyecto de ley
que están impulsando algunos
senadores de oposición para
conceder un indulto general
a los presos en el marco del
estallido social.
El titular del Interior aseguró
que no se puede, bajo ninguna
circunstancia, “ser un paraguas” para la violencia y que
“el cauce debe ser institucional
o la vía del diálogo”.
“Las causas, por muy plausibles que sean, no pueden ser
un paraguas para la violencia.
Podemos diferir que si me parece que una causa es más justa
que otra en cualquier orden de
cosas, pero nunca una causa,
cualquiera sea, puede justificar
la violencia contra otra persona,
contra la propiedad pública o
privada, contra personas que van
caminando por el centro y van
a tomar una micro”, puntualizó
el secretario de Estado.
En la misma línea, el ministro
también descartó que los detenidos durante las manifestaciones
en Chile sean presos políticos,
dado que -aseguró- son conceptos diferentes.
“Les diría que los presos políticos en el mundo se definen
como aquellas personas que
están privadas de libertad por
decir lo que piensan, pertenecen
a algún partido político o por
manifestar su ideología, que
no es el caso de estas personas”, puntualizó el secretario
de Estado.
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Mundo

Biden presenta
equipo para
su agenda
climática

Joe Biden, presentó ayer a
su equipo de clima y energía,
un grupo que tratará de impulsar una ambiciosa agenda
climática que revierte muchas
de las políticas de Trump.
Michael Regan se convertiría

en el primer hombre negro en
dirigir la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) y la representante Deb Haaland, como
secretaria del interior, sería
la primera nativa americana
miembro del gabinete.

debido a alza de contagios de coronavirus

Johnson establece duras
restricciones en Londres
Rusia superó
las 50 mil
muertes por la
pandemia del
Covid-19
Rusia superó este sábado los
2,8 millones de contagios de
Covid-19 tras sumar 28.209
nuevos casos en la última
jornada, y los 50.000 muertos
por la enfermedad, informó
el centro operativo de lucha
contra el coronavirus.
En total, desde el inicio de
la pandemia en las 85 regiones del país se han notificado
2.819.429 casos.
Por contra, en el mismo
periodo se han recuperado
2.254.742 personas de la enfermedad.
En las últimas 24 horas han
fallecido 585 personas, lo que
eleva el total de muertes por
Covid-19 a 50.347, según los
datos oficiales.
En Moscú, principal foco
de la pandemia, se han registrado 6.459 casos del viernes
al sábado, lo que eleva el total
de contagios notificados hasta
ahora a 728.637.
Fallecieron 74 residentes
de la capital, donde se han
notificado desde marzo pasado 10.317 decesos por la
enfermedad.
En la segunda ciudad de
Rusia, San Petersburgo, donde
los hospitales están trabajando
bajo una presión enorme, los
casos han aumentado en 3.754
en las últimas 24 horas y los
decesos en 75.
El presidente ruso, Vladímir
Putin, dijo que no habrá un

La zona este y sureste del país pasó a nivel 4 de alerta, el más grave, ante el avance
del Covid-19. Gobierno británico reforzará las restricciones durante Navidad.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotoGRAFÍA: afp

L

ondres, el sureste y
este de Inglaterra
pasarán hoy al nivel
4, grave, de riesgo
de Covid-19, con el
cierre de tiendas no esenciales,
por el alza de los casos del
virus, anunció este sábado el
primer ministro británico,
Boris Johnson.
El primer ministro, que
celebró durante esta jornada
una reunión del Gobierno,
comunicó en rueda de prensa
que también se reforzarán las
restricciones durante el periodo
navideño en estas zonas tras
detectarse una nueva variante
del Covid-19.
Las autoridades indicaron
que ya han alertado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre el hallazgo de esta
nueva cepa, que se propaga con
mayor velocidad si bien no hay
pruebas de que sea más letal o
que pueda tener un impacto en
la efectividad de las vacunas
desarrolladas contra el Covid19, si bien este extremo se está
evaluando con urgencia para
su confirmación.
Las tiendas que venden
artículos no esenciales, los
gimnasios, los cines y las peluquerías se verán forzadas a
cerrar por un periodo de dos
semanas, mientras que estará
autorizada la reunión de una
persona con otra que no viva
bajo el mismo techo únicamente
al aire libre, indicó el jefe del
Gobierno.
Además, en Navidad, quienes
vivan en este nivel 4 -grave- no
podrán reunirse con otros fuera
de su “burbuja” familiar.

Londres refuerza las restricciones tras detectarse una nueva variante del Covid-19.

Rápida expansión
El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, indicó que
el grupo asesor de Nuevas
amenazas de virus respiratorios emergentes considera
“que la nueva cepa se expande
más rápidamente”

El primer ministro pidió a
las personas que están en los
distintos niveles de restricciones en que está dividida

Inglaterra, en función del
número de casos, quedarse
en sus lugares de residencia
mientras que la población debe
“considerar cuidadosamente
si hay necesidad de viajar al
extranjero”.
Además, quienes viven en
áreas con el nivel 4, similar
a un confinamiento, no estarán autorizados a viajar al
extranjero.
El “premier” ha pedido a los
residentes del nivel 4 trabajar
desde casa, mientras que ha

Las tiendas
que venden
artículos no
esenciales se
verán forzadas a cerrar
por dos
semanas.

modificado los planes para el
periodo navideño al establecer
que quienes estén en los niveles
1, 2 y 3 de restricciones -bajo,
moderado y sustancial- solo
puedan reunirse tres grupos
de distintos techos únicamente
el día 25.
Hasta ayer, estas reuniones
estaban autorizadas entre el 22
y el 28 de diciembre, para dar
flexibilidad a las familias.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Liberan 344 estudiantes secuestrados
en ataque a escuela en Nigeria
Un total de 344 estudiantes
secuestrados el pasado día 11 de
diciembre, tras un ataque a una
escuela en el noroeste de Nigeria, fueron puestos en libertad,
informaron las autoridades.
El grupo yihadista Boko
Haram se atribuyó el secuestro
de los alumnos tras el ataque
perpetrado contra la Escuela
de Secundaria de Ciencias del
Gobierno, un colegio masculino
situado en la ciudad de Kankara,
en el estado de Katsina.
En declaraciones a los medios
locales, el gobernador de Katsina,
Aminu Masari, señaló que los

niños se encontraban en un
bosque en Tsafe, en el vecino
estado de Zamfara, desde que
fueron secuestrados por hombres armados.
“Estamos muy felices de anunciar el rescate de los chicos de
Kankara de sus secuestradores.
344 están ahora con las agencias
de seguridad y serán trasladados
a Katsina esta noche”, afirmó el
gobernador en Twitter.
“Se les brindará cuidado
médico antes de reunirse con
sus familias”, agregó Masari,
sin entrar en detalles sobre la
liberación de los estudiantes.
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La Semana
Manejo de datos en un contexto de pandemia

topfive

La pandemia ha desnudado las
falencias presentes en el manejo
de datos sensibles en Chile, lo que
pone en peligro la privacidad
de los contagiados, dificulta el
acceso al conocimiento para
tomar mejores decisiones y crea
una errónea disyuntiva entre el
uso eficiente y el uso ético de
los datos.
Un caso evidente de éxito en
el control de la pandemia es el
de Nueva Zelandia. El país —liderado por Jacinda Ardern— ha
logrado reducir notablemente el
avance de la pandemia a partir de
una rigurosa estrategia de control.
Pero aquel país se destaca en otros
aspectos también centrales para
el Chile actual. Nueva Zelandia
posee, hace casi una década,
una infraestructura integrada
de datos, que demuestra que es
posible acceder eficientemente
a los datos de la ciudadanía
respetando marcos éticos y de
seguridad sumamente rigurosos, que protegen la privacidad
y los derechos de todos los
ciudadanos.
Esta base de datos integra
información que poseen los
organismos públicos sobre las
personas y empresas, y permite
a funcionarios públicos e investigadores capacitados y con
referencias, desarrollar proyectos
de investigación que busquen el
interés común.
El acceso a datos anonimizados
se da a través de red de laboratorios de datos repartida en el país,
con medidas de seguridad de la
información que son auditadas
periódicamente. Los resultados de
los análisis son chequeados antes
de su publicación para asegurar
que cumplen con los estándares de
protección a la privacidad.
Una infraestructura integrada
de datos permite asegurar un
uso responsable y transparente
de datos públicos, utilizando
éticamente el conocimiento
y capacidades existentes en la
academia y la sociedad civil,

opinión

La necesaria y urgente discusión pública
que se está llevando a cabo sobre el acceso
a datos administrativos y su regulación
debe converger en una propuesta concreta”
María Paz Hermosilla
Académica Escuela de Gobierno UAI

y mejorando la calidad de las
políticas públicas basándose en
la valiosa información que surge
de los datos.
Hemos conformado un consorcio entre universidades nacionales, con el objetivo de promover
e impulsar una infraestructura
integrada de datos en nuestro país
para solucionar de forma concreta
y con una mirada de largo plazo
los profundos problemas que la
pandemia ha evidenciado en
torno al uso de datos.
Creemos que la necesaria y
urgente discusión pública que
se está llevando a cabo sobre el
acceso a datos administrativos
y su regulación debe converger
en una propuesta concreta que
logre resolver una larga tradición
de falencias en términos de uso
de datos por parte del Estado
de Chile.

Los beneficios de una trazabilidad más
completa compensan con creces el perder
algo de esa quizás, sobrevalorada y muchas
veces irreal, privacidad individual”
Rodrigo Serrano
Vicepresidente Innovación Wisetrack Corp

Los desafíos futuros del país
requieren un uso responsable de
la información.
En efecto, Chile se encuentra
implementando y discutiendo
una serie de políticas económicas y sociales, las que
podrían ser optimizadas con
una infraestructura de datos
que facilite la toma de decisiones, posibilite su seguimiento,
informe de potenciales efectos
y, posteriormente, permita
evaluar los efectos de dichas
intervenciones.
La disyuntiva entre acceso a
los datos y privacidad es falsa e
inconveniente. Solo se requiere la
voluntad de poder implementar
a la brevedad una nueva infraestructura de datos como la descrita.
La actual emergencia sanitaria
y económica es el momento
apropiado.

En todo el mundo se está
hablando del Covid-19 que ha
tomado a todos los países por
sorpresa y de la importancia de
la trazabilidad o la capacidad
de seguir el rastro de la cadena
de contagios, teniendo registro
de quienes han tenido contacto
con una persona diagnosticada
como positiva a la enfermedad,
pues mientras antes se logre
identificar, testear y aislar a esas
personas, menos probabilidades de contagio habrá.
Para lo anterior es importante tener en cuenta el índice
básico de reproducción, o
factor R0 , que tiene relación
con la cantidad de personas, en
promedio, a las que se podría
infectar. En el caso del Coronavirus esta cifra está entre 3
y 5 dependiendo del país, un
nivel alto para una enfermedad

que puede ser mortal. Por lo
tanto es fundamental para las
autoridades sanitarias lograr no
solo calcular la propagación del
virus sino poder diagnosticar y
aislar inmediatamente, en caso
positivo, a la mayor cantidad
de posibles infectados pues de
lo contrario la enfermedad se
propagará demasiado rápido,
como ha sucedido en ciudades
como Sao Paulo, New York,
Los Ángeles o nuestra querida
Santiago.
A primera vista todo parece
evidente, pero llevar a la práctica la trazabilidad por métodos tradicionales o manuales
como cuestionarios, preguntas
telefónicas o registros en papel,
cubren un porcentaje mínimo
del espectro real de personas
que tuvieron contacto con el infectado, a menos que la persona

realmente haya cumplido una
cuarentena total, siempre habrá
posibilidades de contactos
indirectos que podrían haberla
infectado. Ante esta realidad
y en un mundo hiperconectado, surge la opción obvia de
aprovechar la tecnología móvil
para generar un seguimiento
automático, sin intervención
del usuario por medio de
un smartphone que tiene la
venyaja de acompañarnos a
donde vayamos, que cuenta
con herramientas como GPS,
Bluetooth, Wifi, sensores de
movimiento y todo lo necesario
para saber cuándo, dónde y
con quién estuvimos.
Ahora bien, el problema
surge cuando las personas
no quieren ser trazadas y
las medidas de restricción
para proteger la privacidad
obstaculizan el trabajo de las
aplicaciones con GPS, o que
los datos sólo sean guardados
localmente o que cada uno
decida si envía los datos de
contagio, o que a los 21 días
se borran automáticamente
los registros o, la quizás más
ineficiente: que el usuario
pueda apagar el rastreo cuando
lo decida, alterando la utilidad
del registro.
Sin ánimo de defender la
entrega de nuestros datos a
diestra y siniestra, pero con el
fin de detener la propagación
de la pandemia y todos sus
efectos negativos en la salud y
en la economía, pienso que, por
lo menos a nivel de relaciones
e interacciones laborales debemos estar dispuestos a permitir
y generar una trazabilidad lo
más completa y efectiva posible, en pro del bien común y
de la salud y estabilidad económica de nuestras familias,
beneficios que compensan
con creces el perder algo de
esa quizás, sobrevalorada y
muchas veces irreal, privacidad
individual.

chillán

municipio

intercomuna

covid-19

policial

INDH pide investigar
supuesto maltrato a reos

Tensión por contrataciones
de planta

Consejo Regional aprobó el
nuevo Prich

Chillán, sexta comuna del
país con más casos activos

Impacto en Coihueco por
muerte de concejal Carrasco

El Instituto de Derechos Humanos (INDH), Ñuble, presentó una
acción de amparo constitucional, en
la Corte de Apelaciones de Chillán,
solicitando de esa manera que se
realice una investigación al interior
de la cárcel de Chillán, a raíz de
presuntas agresiones sufridas por
internos, de parte de funcionarios
de Gendarmería. Gremio niega que
los hechos hayan ocurrido como
se relatan en la denuncia.

Continúa aumentando la tensión
entre los concejales y el alcalde
Sergio Zarzar, debido a la decisión
de este último de llevar adelante
un proceso de contrataciones de
planta que involucraría a más de 100
cargos de profesionales y técnicos.
Los concejales emplazaron al jefe
comunal a dejar el proceso en manos
de su sucesor o sucesora, ya que
creen que ahora se corre el riesgo de
politizar los nombramientos.

En votación dividida, fue aprobado en el Consejo Regional el nuevo
Plan Regulador Intercomunal Chillán-Chillán Viejo (Prich), instrumento de planificación territorial
que entrega las coordenadas para
que ambas comunas actualicen o
desarrollen nuevos planes reguladores, y está llamado a cumplir
un rol fundamental en el desafío
que enfrenta la conurbación como
cabeza político-administrativa.

El informe epidemiológico
N°77 entregado esta semana por
el Ministerio de Salud, que detalla
la evolución de la pandemia por
Covid-19, expuso las comunas
del país que presentan mayor
cantidad de casos activos, entre
las cuales se encuentra Chillán.
Las 6 ciudades con más casos
activos son Punta Arenas, Concepción, Puerto Montt, Valdivia,
Los Ángeles y Chillán.

La tarde del viernes, mientras iba
por la variante Nahueltoro, cerca del
kilómetro 2, el vehículo que conducía
el concejal de Coihueco, Adrián Felipe Carrasco Aguilera se salió de la
pista y chocó contra una estructura
de concreto con la energía suficiente
como para quitarle la vida a los 51
años y dejar a toda una comuna de
duelo. Se presume que el edil pudo
tener una descompensación, ya que
era diabético.
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Pulso Semanal
frases de la semana
El Gobierno definió que a Chillán no van a llegar vacunas,
solo a Biobío. Es una mala noticia para nuestra región y los
trabajadores de la salud”

Cristóbal Cuadrado
epidemiólogo y académico de la Universidad de Chile

Juan Pedro Andreu
presidente regional del Colegio Médico

NO

SÍ

encuesta
¿Está de acuerdo con un tercer retiro de 10%
de las AFP?

90%
62%

38%

será noticia

Estamos todavía muy lejos de poder iniciar un proceso de
vacunación masiva y de ocurrir, será durabte todo el año
2021”

949 votantes en www.ladiscusion.cl

Proyecto de ley de “Muerte
digna y cuidados paliativos”
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzará el
análisis de las indicaciones al proyecto de ley de “Muerte digna y
cuidados paliativos” que busca permitir a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y
solicite asistencia médica para morir. El presidente de la instancia,
el legislador Ricardo Celis (PPD), anunció que será puesto en tabla
el próximo martes para su discusión.
Esta semana, la iniciativa fue aprobada en general en la sala de la
Cámara por 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones.
El proyecto chileno se discute justo cuando la Cámara de Diputados
de España se aprobó la ley de Eutanasia. Así, este país se encamina
a ser el sexto en el mundo en contar con una legislación que regule
esta materia.

la noticia en CIFRAS
El lunes fue aprobado, por unanimidad
de los concejales,
el Presupuesto de
la Municipalidad de
Chillán 2021

32.444

800

totaliza el marco
presupuestario del
municipio de Chillán
para 2021

4.000

millones de pesos

113

millones de
subvenciones y juntas
de vecinos fueron
redestinados este año

millones
menos que lo
que dispuso
este año

419
millones para
cultura. este
año fue de 790

video

millones para programas
recreacionales, cifra muy
inferior a la de este año,
que llegaba a $702.556.000

1.500

millones en duda

para 2021. Provienen de
las Termas y el Casino
Marina del Sol y los
estacionamientos

Post&tweets destacados
@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!

@bacigalupe
Mientras el vocero sea el presidente, el
nivel de desconfianza en la vacuna no
va a disminuir

@lafundacionsol
Más de 700 mil endeudados por estudiar
con el CAE. Las autoridades de la época
decían que no había dinero, sin embargo,
al día de hoy, el Estado ha comprado el 55%
de los créditos con un 25% de sobreprecio!

AndreMoreauL
A las 11.40 horas comenzó el lunes el esperado eclipse de sol, y fue a las 13.01 horas que alcanzó su punto máximo en Ñuble, llegando a registrar una visibilidad de 92,28% en la región. En la capital regional, los chillanejos no se quedaron ajenos al
evento, paralizando sus rutinas y actividades por varios minutos para presenciar el fenómeno.

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

www.ladiscusion.cl

Domingo 20 de diciembre de 2020

27

Cultura&Espectáculos
este 23 de diciembre

Sinfónica y Coro
UdeC presentan
tradicional
concierto de
Navidad en
formato online
Debido a la pandemia, la actividad se traslada a las
redes sociales de Corcudec. El programa incluye lo
más tradicional de estas fechas.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / foto: corcudec

E

ste año, y debido
a la pandemia del
Covid-19, el tradicional concierto
navideño de la Orquesta Sinfónica y Coro de la
Universidad de Concepción
se trasladará de forma inédita
desde el atrio de la Catedral
de Chillán a las redes sociales
de la Corporación Cultural
UdeC.
Para esto, ambos elencos
prepararon un gran repertorio de villancicos, melodías
doctas y música nacional para
acompañar a la comunidad
durante las fiestas. En este
sentido, Claudia Muñoz Tobar, presidenta del directorio
de la Corcudec y Vicerrectora
de Relaciones Institucionales
y Vinculación con el Medio
UdeC, dijo a La Discusión
que “para la Universidad de
Concepción el tradicional
concierto de Navidad de la
Orquesta Sinfónica es una
especial ocasión de encuentro,
esperada por la comunidad
de Concepción, Chillán y
Los Ángeles, que nos motiva
y nos compromete”.
“Queremos que este año no
sea una excepción, de manera
que aprovecharemos las redes
sociales y sitio de Corcudec
para llevar a los hogares
ese clima de concordia y
fraternidad que envuelve las

presentaciones navideñas de
la Orquesta”, detalló.
Claudia Muñoz destacó
también la importancia que
otorga la Orquesta Sinfónica
UdeC a las creaciones nacionales, como lo ha demostrado
durante el año con diversas
presentaciones de temas
chilenos, junto a artistas del
país. “Potenciar la creación
musical tradicional de nuestro
país es parte fundamental del
repertorio de nuestra Sinfónica; cada año damos un lugar
especial a composiciones
chilenas; darles su sitial en
esta suite es muy importante
para los y las músicos de la
organización”, agregó.
Por su parte, Mario Cabrera, gerente Corcudec dijo que
“el Concierto de Navidad es
un momento emblemático de
la temporada sinfónica, que
año a año, reúne a cientos de
personas en el Foro UdeC. En
esta ocasión y, como ha sido la
tonalidad de la programación
online, un variado repertorio
con obras muy conocidas y
una selección del folclor y
tradición de nuestro país,
con tonalidades y villancicos
nacionales, con arreglos del
maestro Fernando Ortíz”.
Sobre este nuevo concierto

online, la fagotista Patricia
Iribarren afirmó que “creo
que es la oportunidad de llegar a públicos nuevos en estas
fechas, excepcionalmente
especiales, donde podemos
llevar un mensaje musical
para ser disfrutado desde
nuestros hogares”.
Mirando hacia atrás y la
labor realizada durante el
año, la fagotista determina
que “todos hemos realizado
esfuerzos para seguir realizando nuestro trabajo, las redes sociales han sido nuestro
mejor aliado en este difícil
momento. También ha sido
un camino de aprendizaje,
tanto usando la tecnología
como poniendo el foco en
otros aspectos artísticos”.
Repertorio
El repertorio incluye una
suite con canciones navideñas
del folclor tradicional chileno
en versión para coro y voces
mixtas y Orquesta Sinfónica,
con arreglos de Fernando Ortíz.
Y comprenden temas como
“Buenas Noches Mariquita”,
“Huachitorito”, “Señora doña
María”, “Quiquiriquí-Cocorocó”
y “Buenas noches San José”.
También cuenta con melodías doctas presentadas

Las redes sociales serán
las mejores
aliadas para
la transmisión de la
actividad.

23
de diciembre es el día
en que se
desarrollará
el tradicional
concierto de
Navidad.

Este concierto para la Universidad de Concepción es un especial momento de encuentro”
claudia muñoz
vicerrectora relaciones inst.

Los elencos de la Orquesta y Coro UdeC se han estado preparando desde semanas para este gran concierto navideño.

durante el año como es el
“Hallelujah” y “Cara Sposa”
de Händel, “Cum Dederit”,
de Vivaldi y “Santa Claus is
coming to town”, entre otros
grandes títulos.
“En Chile los villancicos
vienen de la época de la
colonia y decidimos ponerlos en el repertorio pues
tenemos unos muy lindos”,
cuenta Verónica Torres, pianista de la Sinfónica UdeC.
“Qué mejor que contar con
un mensaje en español que
pueda ser entendido por
todos, la conmemoración
del nacimiento de Jesús,
además de tratar de unir a las
personas para que triunfe el
amor, la paz y la fraternidad,
es decir, lo espiritual con lo
popular”, añade.
El concierto Navideño de
la Orquesta Sinfónica será
transmitido el 23 de diciembre a las 21.00 horas, por las
redes sociales de Corcudec,
plataformas digitales Universidad de Concepción; campus
Chillán y Los Ángeles, Radio
UdeC y Plataforma del Teatro
Municipal de Chillán, entre
otros.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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victorina gallegos, premio municipal de arte 2020

“Este nuevo reconocimento es por
el trabajo de todas las alfareras”
El jurado votó por la artesana para el premio en la categoría Adultos. Este lunes, el Concejo Municipal de
Chillán deberá ratificar la decisión. El estímulo será entregado a fines de este mes.
por: carolina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / foto: cristian cáceres h.

Victorina Gallegos es una
de las más
reconocidas
alfareras de
Quinchamalí.
Su trabajo
ha llegado al
extranjero.

Victorina ha
dedicado
toda una
vida a la
pasión de
la alfarería
y la greda.

28
de diciembre
es la fecha
tentativa para la
entrega
del Premio
Municipal.

H

ace tres años,
la artesana de
Quinchamalí,
Victorina Gallegos llegó a
su casa luego de hacer unos
trámites en Chillán. Ella recuerda que al abrir la puerta
de su taller, descubrió una
mesa con varias fuentes de
greda que ella no había hecho.
Una de sus hijas, Cecilia (42)
le señaló que esos utensilios
los había hecho ella con sus
manos a pesar que anteriormente nunca incursionó en
la vocación de su madre.
“Ella era la más pituquita de
los siete hijos que tuve”, dice
riendo. “Recuerdo ese día
con mucha alegría porque
sentí que mi oficio no se iba
a perder, sino que quedará
alguien de mi descendencia
que lo pueda seguir”, afirma
contenta.
Este sábado, el alcalde
Sergio Zarzar llamó a la alfarera para adelantarle que el
jurado la eligió como Premio
Municipal de Arte 2020 y

que solo falta que este lunes
la elección sea ratificada por
el Concejo Municipal. “De
verdad que fue una sorpresa”,
dice aún conmovida por la
noticia. “Yo sabía que eran
varios los que postulaban,
por lo que nunca pensé que
me lo podía ganar. Este es un
premio a todas las alfareras
de este sector”, dice.
¿Hace cuánto tiempo se
dedica a la alfarería?
Llevo 60 años como alfarera,
me enseñaron mi abuela y mi
madre, ellas se dedicaron toda
la vida al oficio, vivieron de la
artesanía, aún en una época

60
años

de trayectoria tiene Victorina
Gallegos, quien fue elegida para el
Premio Municipal de Arte 2020.

crítica porque la cosa en esos
tiempos no era buena. No
había venta, éramos muchas,
había en cada casa cuatro o
cinco alfareras, porque no
había otra cosa qué y hacer
todos se dedicaban a la artesanía. Además, en ese tiempo
se hacia mucho el trueque,
mis abuelos iban en carreta
a Quillón y Bulnes a cambiar
loza por legumbres, harina
cruda. Fue dura la cosa, pero
se fue emprendiendo.
¿Cómo la apoya su familia?
Tuve siete hijos, y hasta que
Cecilia comenzó a trabajar
comingo, pensaba que aquí
moría la cosa. Estoy más que
feliz porque tengo legado
dejado. Tengo claro que una
los educa y ellos (los hijos)
se van, pero a lo mejor si
vuelven, van a tomar la greda.
Cecilia empezó hace tres años
y la primera venta que hizo
fue a la Universidad Católica.
Ahí no paró mas.
Hoy las alfareras están
preocupadas por la falta de

materia prima ¿Cómo ve esa
realidad?
Esa es una gran problemática de las alfareras. Muchas
personas no tienen dinero
para comprar greda, y además, no siempre venden. La
cosa es seria, es preocupante,
por lo mismo los hijos de las
artesanas no quieren trabajar
en esto, porque es una problemática en cuanto a la venta y
los insumos. El mismo guano
de buey estamos buscándolo
cerca de Chillán, cuando
antes lo teníamos a mano
aquí en Qunchamalí. Va todo
en contra. A lo mejor con el
expediente de Salvaguardia
Urgente que se enviará a la
Unesco, puedan mejorar
las condiciones de trabajo
para todas.
¿Ha trabajado estos meses
de pandemia?
Sigo trabajando, tengo
muchas cosas hechas, porque
nunca dejé de trabajar en
la pandemia, era como mi
escape y me dediqué. Mi hija
puso en internet la venta de

los pruductos y ha tenido
muy buena acogida con mis
cosas. Además, la Seremi de
las Culturas dispuso de ferias
para vender online y eso nos
benefició bastante.
Tras varios reconocimientos que ha recibido, además
de haber sido embajadora de
la actividad en varios países
del mundo ¿Está contenta
con este nuevo premio?
Sí, siempre he dicho que
los reconocimientos deben
ser entregados en vida para
que uno los disfrute, me
siento más que feliz.
El alcalde Sergio Zarzar
confirmó, además, que en
la categoría Estudiantes,
coincidentemente, ganó el
Taller de Periodismo de la
escuela local. “La idea es
poder hacer la entrega de
los premios en esa localidad
puesto que es histórico que
los dos premios coincidan en
Qunchalamí”, detalló.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl

Domingo 20 de diciembre de 2020

29

Cultura&Espectáculos

Ni Gay nos convenció del
valor de los árboles
Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

Triste comprobar que la elite terrateniente
de Chile no fue patriota. Convencieron al
pueblo que para serlo, bastaba tomar vino
y empanadas para los dieciochos y para las
elecciones, donde de esa manera compraban
los votos. Se llevó a los “rotos” a privatizar el
suelo del salitre para ganancias de las grandes
empresas y nadie defendió el suelo de los
árboles, ese que estaba más cerca del corazón
de Chile. Sin conciencia del valor inmenso
de los árboles, no hay solución al desastre
asociado al cambio climático. Históricamente
su trascendencia se ha postergado en pos de
beneficios económicos inmediatistas.
En 1839 tuvo que venir de Francia acaso
el mayor sabio naturalista de la época para
enseñarle al gobierno y a los chilenos algo
que por cierto no aprendió, pero que desde
hace milenios ya sabían las comunidades
mapuche. Claudio Gay, así detallaba el beneficio de los árboles nativos para el país:
“Este adorno majestuoso de los campos, estos
conductores de frescura y fertilidad, son tan
necesarios en la economía del mundo, que el
hombre que estudia el arte de hacer felices
a sus semejantes, no puede menos de fijar
su atención [en ellos…
La falta de árboles trae consigo la sequedad
y de sus resultas, la falta de vegetación inferior,
la aridez, las enfermedades, la despoblación
y la miseria. Considerados los árboles como
vehículos de humedad, son de la mayor
importancia en todos los países. Y una vasta
extensión de terreno desnudo, produce una
fuerte reverberación de los rayos solares.
La acción de éstos se gradúa y llega ser más
intensa a medida que el territorio se calcina
y se despoja de los restos de humedad que
conservaba.
Los vapores no se fijan porque el calor
reverberado los disuelve, y desde entonces la
tierra solo ofrece la imagen de la muerte y la
desolación. Por el contrario, cuando los árboles cubren el suelo, el calor solar disminuye
por la refracción de una superficie variada
y fresca. La atmósfera superior adquiere la
densidad necesaria para congregar y fijar
los vapores. Disuélvanse éstos en lluvias
saludables que riegan el suelo fecundando

Y aquel aprovechamiento de suelos
con tanta riqueza de humus arbóreo,
los latifundistas lo hicieron de un
modo indirecto y cínico, pues sólo criticaban a
los mineros y no a sí mismos, porque aquellos ya
le habían hecho el trabajo sucio de despejarles
grandes comarcas de la zona central.

RetroDiario

Muere el dibujante nacido en
Yungay, Walterio Millar Castillo

los gérmenes que encierra. La agricultura
encuentra preparados todos los elementos
para llegar al más alto grado de perfección.
Los cuadrúpedos, sin los cuales toda perfección agrícola es una quimera, hallan pastos
saludables. Los ríos conservan sus raudales
y ofrecen riegos preciosos y medios de comunicación; y de aquí se origina una seria
de bienes diametralmente opuestos a los
males que acabamos de describir.”
Pero la misma pequeña elite de grandes
hacendados que gobernaba el Estado, fue
la primera en desoír estos beneficios de los
árboles que el Informe científico de Gay les
refrescara con didáctica elocuencia. Y se fue
directo a cuidar sus intereses agroalimentarios (exportación de trigo) y exterminar los
bosques nativos por las ventajas inmediatista
de los suelos tan ricos. El negocio de exportación de gramíneas a California comienza
a vivir décadas de un auge espectacular. Y
aquel aprovechamiento de suelos con tanta
riqueza de humus arbóreo, los latifundistas
lo hicieron de un modo indirecto y cínico,
pues sólo criticaban a los mineros y no a sí
mismos, porque aquellos ya le habían hecho el trabajo sucio de despejarles grandes
comarcas de la zona central –prácticamente
desde Colchagua a Ñuble- para ahora usarlas
en dichas plantaciones trigueras. Esa industria, ya antes también había desforestado
todo el norte minero, Atacama y Coquimbo
completos; el uso intensivo de la leña debía
alimentar las calderas de las máquinas del
mineral. La historia se repite casi exacta en
Brasil, más de un siglo después.
En recientes décadas, en el Amazonas se
destruyó una superficie de bosque húmedo equivalentes dos veces la superficie de
Alemania. El 2011, el gobierno brasileño
reformó el código forestal, bajo presión de
los parlamentarios llamados “ruralistas”, los
que defienden los intereses de la industria
agroalimentaria. Este nuevo código, que
limita fuertemente las zonas de conservación anuló todas las demandas judiciales
ligadas a la desforestación que hoy se puede
reanudar con más brío. ¿Nos suena conocida
esta maniobra?

24/12/1978

Un 24 de diciembre de 1978
dejaba de existir el dibujante
Walterio Millar Castillo, hijo de
Yungay. Nació el 7 de mayo de
1899. Sus padres fueron Miguel
Millar y Clementina Castillo.
En 1925 contrajo matrimonio
con María Inés Dalmati Salas,
con la cual tuvo tres hijos, María
Elena (muerta prematuramente), Alicia y Walterio.
Amigo de la infancia de su
coterráneo Armando Lira,
Walterio Millar creció pensando en que sería escritor y
periodista. Estudió en el Liceo
de Hombres y tempranamente
se le abrieron las puertas del
Diario La Discusión gracias a
su amistad con Alfonso Lagos
Villar, director y propietario del
matutino chillanejo.
Establecido en Santiago,
trabajó en el Museo Histórico
Nacional, del que llegaría a ser
director. Como dibujante e ilustrador participó en numerosos
proyectos editoriales.
En los años de estudio universitario, se integra a la Universidad de Chile en Santiago a
la carrera de Pedagogía en

Dibujo y Caligrafía. Muy pronto
su nombre y figura comienza
a ser conocida en la capital.
Fue Decano de las Facultades
de Filosofía y Educación de la
Universidad de Chile, y tras
su muerte, en forma póstuma,
fue declarado Hijo Ilustre
de Yungay.
Su obra más reconocida es
la “Historia Ilustrada de Chile”.
Su primera edición apareció en
Concepción y las numerosas y
sucesivas ediciones de esta obra
muestran el gran éxito que ha
tenido no solo como libro complementario en la enseñanza
del ramo, sino también como
fuente básica de conocimiento
de la historia chilena.
En el año 2000, este libro de
enseñanza alcanzó su edición
63, siendo uno de los textos
más leídos en el país.
Considerada como una
síntesis de la historia de Chile,
esta obra ha llamado también
la atención fuera de su país.
En 1956 la revista francesa
Le Monde Latin publicó una
selección de sus principales
capítulos.
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A un barco no lo hunde el agua
que lo rodea, sino la que le
entra. Nosotros estamos cerca
de puerto”

El plantel ha tenido una capacidad
de adaptación extraordinaria a
las circunstancias y tiene claro el
objetivo cuando vuelva”

Alexi Ponce
sicólogo de ñublense

El Rojo necesita sumar 12 puntos más para ser campeón

La ilusión del título
amortiguó el golpe del covid-19 en Ñublense

El sicólogo deportivo del club, Alexi Ponce, revela que el plantel está focalizado en el retorno para
sellar su objetivo. El 27 de diciembre vuelve a jugar ante Santa Cruz.
por: Rodrigo Oses Pedraza / FOTO: Comunicaciones Ñublense

“

En una de las actividades
que hacíamos con el
plantel, le pregunté a los
jugadores que levantaran
la mano aquellos que
habían sido campeones del fútbol
chileno. Y se levantaron algunas
manos. Y bueno, tenemos esa
opción hoy día. Esa es la motivación. Y quizás en seis semanas o
más, si alguien repite la pregunta,
esperemos que los más de 30
jugadores del plantel levanten la
mano. Estamos trabajando para
eso. Para hacer algo que tiene que
ver con la historia personal. El
objetivo se ha construido durante
el año. Es el resultado, en un alto
porcentaje de los jugadores, pero
también del cuerpo técnico y la
dirigencia que creyó en el proyecto, además de los hinchas que
siguen apoyando a pesar de las
distintas circunstancias”.
La reflexión pertenece al psicólogo deportivo de Ñublense,
Alexis Ponce, quien revela que a
pesar del duro e inesperado golpe
que significaron los seis contagios
de covid-19 en el plantel y cuerpo
técnico, la ilusión por levantar la
copa y ascender a Primera A,
amortiguó el mazazo y ayudó
para que cada diablo rojo siga
focalizado en el retorno para
sellar el objetivo que no ha estado
exento de obstáculos.
“Eso sigue estando ahí. Estamos cuidando todos los aspectos
de los jugadores en medio de
un año marcado por la incertidumbre. El plantel ha tenido
una gran capacidad adaptativa
ante las circunstancias que nos
pone la realidad deportiva”, acota
el profesional.
La presión
“Siempre habrá presión, pero
lo que siempre hablamos en el
plantel es que hay que manejarla,
porque todos los equipos se
presionan, pero lo que no tiene
que pasar es que se altere lo
planificado, los buenos equipos
no cambian lo que tienen que
hacer en la cancha. Los equipos
normales se presionan, se ponen
nerviosos, los buenos equipos
se presionan, pero no tienen
derecho a cambiar lo planificado”,
detalla Ponce.
El profesional asegura que los
resultados del resto de los escoltas
del líder, Rangers y San Felipe,
no sacan de la concentración a
los jugadores que apuestan al

A pesar del
golpe que
significaron
los contagios
del covid-19
en Ñublense,
el plantel está
motivado
para volver
con todo.

trabajo planificado de base.
“Hoy estamos punteros y
el torneo se va a alargar. Hay
dos y quizás uno más que nos
podría superar, pero hay que
concentrase en sumar en los
partidos pendientes cuando
se nos nos permita entrenar y
competir. Estamos claros donde
estamos y lo importante es cómo
se termina”.
Con 12 puntos grita campeón
Los estadísticos ya sacan
la calculadora. Ñublense (40
pts) será campeón si de los 21
puntos que le restan por jugar
(7 partidos), es capaz de sumar
12. Esto porque tiene 4 partidos
más que jugar que San Felipe (39)

que le restan solo 3 y 3 más que
Rangers (39), al que le restan
solo 4 por delante.
Si los sanfelipeños ganan
todos sus partidos, sumarían un
máximo de 48 puntos, mientras
que Rangers, si gana todos sus
duelos alcanzaría 51 unidades.
En cambio, si el Rojo cosecha 12
puntos de los 21 restantes, será
inalcanzable para sus escoltas y
levantará la copa de campeón.
Ñublense volverá a jugar, según
la programación de la ANFP, el
próximo 27 de diciembre a las
21.30 horas de visita ante Santa
Cruz y la próxima semana algunos jugadores serán liberados de
la cuarentena para comenzar a
entrenar de manera presencial.
“Hemos aprendido a navegar

12

Puntos
Debe sumar Ñublense en la recta
final, para asegurar sin problemas
el título de campeón.

por estas aguas turbulentas, el
barco sigue navegando, no nos
ha entrado mucha agua y el
puerto está ahí cerca. Los barcos
no se hunden por el agua que
les rodea, sino que por el agua
que les entra. Y lo que estamos

tratando de ser ahora es ser un
barco hermético, donde estamos
todos metidos en el mismo barco
y queremos llegar a puerto. Vamos a tratar de evitar al máximo
las lesiones, los contagios, es
un equipo intenso y hemos
logrado mantener esos niveles de
reacción emocional. El equipo
ha sido extraordinario. Vamos
a calafatear rápidamente, para
que no nos entre agua y lleguemos a puerto”, sentencia Alexi
Ponce, el regulador emocional
de un plantel que a pesar de los
golpes, está fuerte para luchar
en la recta final por el sueño de
todos los ñublensinos.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Basquetbolista chillanejo será protagonista en el retorno la Liga Nacional 2021

“Mi gran expectativa
es volver a jugar, competir”

Ricardo Armijo fue fichado por el club CEB Puerto Montt y tras nueve meses de receso por la pandemia, se
prepara para jugar la Copa Chile en enero y luego la liga.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: cedida

E

l basquetbolista
chillanejo Ricardo
Armijo ya cuenta
los días para volver
a jugar como cestero
profesional.
Tras nueve meses de paralización por la pandemia, la Liga
Nacional proyecta su retorno
para el 2021, antecedida por la
Copa Chile que comenzará el
próximo 16 de enero.
El alero ñublensino fue
fichado por el ambicioso y
competitivo club CEB Puerto
Montt, que espera ser protagonista del certamen.
“Contento con esta incorporación. Estoy expectante como
todo jugador de básquetbol en
Chile me imagino, ya que van
ya 9 meses sin competencias.
Esta posibilidad se generó a
través del entrenador de Puerto
Montt, Carlos Musso, quien
fuese mi entrenador en UdeC
2013 y Ancud 2015”, detalla el
destacado jugador local, hijo
del recordado ex basquetbolista
de Iproch, Adolfo “Negro”
Armijo, quien marcó una
época jugando por el otrora
cuadro chillanejo que disputó
la Dimayor en los albores de
los 80 y quien también fue
campeón de la Liga Central
con Ñublense Universidad
del Bío Bío.
El retorno
A menos de 25 días del retorno de la actividad cesteril
profesional en Chile, Armijo
entrena con todo para ser un
aporte en el cuadro puertomontino.
El regreso de la Liga Nacional se hará en dos partes.
Primero, a partir del 16 de
enero, se jugará Copa Chile,

Ricardo
Armijo fue
presentado como
refuerzo de
CEB Puerto
Montt donde
espera luchar
los primeros
lugares de la
Liga Nacional
2021.

competencia que no contempla
jugadores extranjeros, debido a
las medidas sanitarias trazadas
por el Minsal para frenar la
expansión de la pandemia del
coronavirus.
Posterior a este certamen, se
dará paso a la Liga Nacional
Oficial, que se extendería por
seis meses.
“La pandemia afectó económicamente a los clubes,

algunos más que otros, pero
a todos les significó una merma económica, más a aún, a
los clubes que dependen del
público”, describe Armijo,
antes de precisar su mayor
objetivo.
“La mayor expectativa es
volver a jugar, competir. Una
vez materializado eso creo
podré tener una visión más
amplia al respecto. Recuerdo el

La UC y Colo Colo empataron
sin goles en un deslucido clásico
En un opaco partido, jugado
a ritmo lento y con llegadas
de peligro que llegaron solo
sobre el final del deslucido
clásico, Universidad Católica
y Colo Colo igualaron sin
goles en el estadio San Carlos
de Apoquindo.
De igual forma, los locales
son líderes con 46 puntos, a la
espera de lo que haga Calera y
por su parte, el Cacique suma
22 unidades y no puede salir
del fondo, ya que queda a un
punto del penúltimo Coquimbo Unido, cuyo portero Matías
Cano, podría ser sancionado

por el Tribunal de Disciplina
de la ANFP, luego de afirmar
que “lo de la ANFP es una
vergüenza, quizás para ayudar
a Colo Colo”, refiriéndose la
no reprogramación de los
duelos del cuadro pirata que
clasificó a la semifinal de la
Copa Sudamericana.
Tras un primer tiempo con
pocas emociones, en el que
la UC se aproximó con una
chilena de Puch y Colo Colo
avisó con un zapatazo de Gabriel Suazo, el complemento
solo se encendió en los últimos
10 minutos finales, durante

los cuales llegaron las mejores
opciones de gol.
Colo Colo lo tuvo en dos
ocasiones con Gabriel Costa,
una de ellas atajada por Dituro,
mientras que la UC casi se lleva
la victoria con dos cabezazos de
Valencia y otro de Aued que lo
sacaron en la línea en el último
suspiro del partido.
La recta final del duelo,
marcó el reestreno de Jorge
Valdivia, quien solo dio pinceladas de su talento.
Sigue Zampedri
En tanto, la UC confirmó el

fichaje por 3 años del goleador
Fernando Zampredi, luego que
la dirigencia cruzada llegara a
un acuerdo con la de Rosario
Central. Aunque desde la UC
no detallaron la operación,
el valor de la ejecución de
compra rondaría 1.5 millones
de dólares.
El argentino tiene 21 goles
en 32 partidos por los precordilleranos. Recordemos que
Zampedri está con covid-19
y no podrá jugar ante Colo
Colo. Ante la Universidad de
Chile el próximo miércoles
estaría disponible.

eslogan de la liga ACB el cual
era “volver es ganeral”, lo cual
creo yo calza justo con nuestra
situación como básquetbol
chileno”, puntualiza el alero
que brillara en el Colegio
Concepción, desde donde
saltó a selecciones locales y
posteriormente a la UdeC.
“Espero que el retorno a las
canchas sea fructífero para
todos, más allá de quien sea el

ganador o el perdedor, volver
a competir ya es una victoria
para todos (dirigencias, cuerpos técnicos y jugadores)”,
sentencia Ricardo Armijo,
el alero que ya calienta las
manos para lanzar al aro una
ilusión congelada por nueve
meses.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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FARMACIA DE TURNO Salcobrand / El Roble Nº 699

Entretención

SANTORAL › San Abrahám, Isaac, Jacob

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Sus encantos le pueden generar más
de un buen resultado, pero no se aproveche.
SALUD: Trate de quererse más a sí mismo/a.
DINERO: Analice bien la situación, ya que tal
vez sea mejor cambiar de dirección para no
seguir generando perdidas en sus finanzas.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

AMOR: Disfrute de las bondades que le
entregará el amor durante este período;
no lo desaproveche. SALUD: Haga deporte,
necesita eliminar tensiones. DINERO: La
economía poco a poco se irá estabilizando,
pero será prudente que cuide sus recursos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Dialogar siempre será lo más conveniente para tratar de resolver un problema.
SALUD: Busque un momento para que
lo pueda dedicar a usted. DINERO: Sus
capacidades se pondrán a prueba a la hora
de enfrentar los nuevos desafíos. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 15.

AMOR: No olvide demostrar sus sentimientos
para que quien esté a su lado sienta su amor.
SALUD: Sea más precavido/a con su vida
diaria. DINERO: La capacitación es una buena
alternativa para mejorar constantemente sus
competencias y así tener mejores perspectivas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 33.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Es tiempo de hacer cambios en
usted para que quienes están a su lado se
sientan más queridos. SALUD: Es importante
una buena nutrición a su salud se resentirá.
DINERO: Hay satisfacciones más importantes que lo económico, trate de buscarlas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Es bueno que recurra al afecto de
sus seres queridos para poder superar esos
temas del corazón. SALUD: Disfrute más
la vida que tiene; aprovéchela. DINERO:
Los pasos que se dan sin pensar pueden
traer consecuencias en su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Sea cuidadoso/a a la hora de
exponer lo que siente por otra persona.
SALUD: Cuidado con las consecuencias
debido al exceso de estrés. DINERO: La
mejor manera de alcanzar el éxito es teniendo una mentalidad ganadora. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 1.

AMOR: Lo principal de la vida es disfrutar
los buenos momentos con las personas
que usted quiere. SALUD: Entienda que los
arrebatos solo terminan por deteriorar su
salud. DINERO: Tenga cuidado con recurrir
a una mentira para mejorar en lo laboral.
COLOR: Crema. NÚMERO: 46.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Los suyos necesitan de usted permanentemente, por favor no los deje de
lado. SALUD: Cuidado con los desarreglos
durante la jornada de hoy; no es necesario
que se exponga tanto. DINERO: Su trabajo es
muy importante para usted, no lo desperdicie.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Es importante en la vida el amar a
alguien más, no se quede en soledad. SALUD:
Usted es el dueño/a de su vida. Cuídese.
DINERO: En lugar de competir con sus colegas, es mejor que trate de hacerlo consigo
mismo/a para así ir mejorando continuamente.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Usted tendrá la responsabilidad
de evitar que las discusiones no pasen a
mayores y que generen repercusiones.
SALUD: No olvide que debe seguir evitando
los contagios. DINERO: Sea cauteloso/a
cuando se trata de ofertas de trabajo.
COLOR: Morado. NÚMERO: 17.

AMOR: No pierda la calma con esa persona,
debe darle el tiempo suficiente como para
que decida qué es lo que quiere. SALUD: No
se exponga a la posibilidad de contagiarse.
DINERO: Trabaje duro y con toda su energía enfocada en el logro de sus objetivos.
COLOR: Lila. NÚMERO: 21.
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el tiempo

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)

hoy
Mañana
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