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CIUDAD › 6

Familiares de víctimas 
piden aumentar penas 
para los condenados 
por la “Ley Emilia”

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

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

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

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

Clubes amateur logran 
valiosos triunfos en la 
Copa de Campeones y 
en la Recopa

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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Antes que 
termine el 

primer semestre 
queremos 
vacunar a 15 
millones de 
personas”

SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA

Camilo Benavente será el 
candidato a alcalde de Chillán por 
el pacto Unidad Constituyente
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convencionales efectuadas por la alianza  
opositora. Con un 55% de los sufragios (2.136 
votos de un total de 3.904), se alzó como el 
representante del bloque en abril próximo. 
“Somos un equipo que comparte valores 
comunes, que tiene fraternidad política y que 
ha demostrado utilizar buenas prácticas, en una 
elección difícil”, expresó ayer tras su victoria.
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Contendores se ponen a 
disposición de futura campaña y 
destacan democracia del proceso

PolíTICA › 4-5-6-7

Más gente de lo esperado 
concurrió a votar

En la derecha esperan tener 
definidos a sus candidatos 
este viernes

la región llegó 
ayer a 200 
fallecidos por 
covid-19

CoRoNAvIRUS › 9

Fueron reportados 
74 casos, la mitad en 
Chillán que va directo a 
una nueva cuarentena. 

Brote en hogar de ancianos de Quirihue:
10 personas conntagiadas

Colmed propone instalar un 
cordón sanitario “de verdad”

CoRoNAvIRUS › 8 PAíS › 11
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Operativo de Leones. Con 325 test rápido de VIH realizados en diferente 
sectores de la ciudad, concluyó la campaña liderada por el Club de Leones 
Chillán para la detección del virus del sida, financiada a través de proyecto 
de la Seremi de Salud Ñuble y la Otec Capacita Chile.

Una vacuna para reactivar la economía

¿Usted votó en las prima-
rias para alcalde de Chi-
llán?

9%
Sí

91%
No

Escaños reservados
Señor Director:

Hace un año, el proyecto de 
escaños reservados para pueblos 
indígenas inició su tramitación 
con la auspiciosa declaración 
a favor de todas las coaliciones 
políticas. Sin embargo, pronto 
quedó claro que sería muy 
difícil llegar a un acuerdo y 
que la forma en que se en-
tendía, particularmente en el 
oficialismo, la representación 
indígena estaba mediada por 
el cálculo político, el temor 
de perder los 2/3 del quórum 
y muy poco conocimiento de 
las demandas de los pueblos 
indígenas.

Recién el jueves pasado, tras 
un largo atraso legislativo que 
impidió que se aprobara antes 
del plebiscito, la comisión mixta 
aprobó un proyecto que garan-
tizó 17 escaños para los pueblos 
indígenas y 1 para el pueblo 
tribal afrodescendiente dentro 
de los 155 de la Convención 
Constitucional, garantizando 
la representación de todos los 
pueblos.

No fue un acuerdo fácil y se 
sacrificó mucho en el camino, 
puesto que la oposición cedió 
en dos de los temas más signi-
ficativos: la posibilidad de que 
la autoidentificación se diera 
al momento de votar, creando 
una suerte de padrón electoral 
de muy difícil implementa-
ción, y que los escaños fueran 
supranumerarios, afectando la 
proporcionalidad y la represen-
tación especial indígena, temas 
fundamentales levantados por 
las organizaciones indígenas.

Sin embargo, estoy conven-
cida que se puede celebrar la 
posibilidad inédita de que la 
CC tenga 17 escaños para los 
pueblos indígenas como un 
primer paso en el reconocernos 
como una sociedad pluri-
nacional, donde sus pueblos 
son capaces de dialogar con 
respeto y dignidad. Espero 
que la Cámara de Diputados 
y el Senado aprueben con la 
rapidez necesaria este proyecto; 
el 11 de enero es el último plazo 
para inscribir las candidaturas 
y los pueblos indígenas no 
saben cómo se concretará su 
participación política.

Antonia Rivas Palma Abogada, 
doctora en Antropología

El mejor regalo 
Señor Director:

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

Muy simple, considerando 
que con la llegada de la vacuna, 
en absoluto se terminarán los 
riesgos de contagio del covid-
19, regale mascarillas. No lo 
dude!

Luis Enrique Soler Milla

Prioridad
Señor Director:

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

Como uno de los principales 
artífices del Acuerdo por la Paz 
y la Constitución se esperaría 
que no salga del Ministerio 
para dedicarse a sus proyectos 
personales sino para promover 
la unidad de la derecha frente a 

la elección de constituyentes y así 
generar una mejor Constitución.  
Si logra ese objetivo tendría una 
merecida ventaja en ésta o en una 
futura carrera presidencial.

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

No es ni será lo mismo ser 
Presidente de Chile que de 
Venezuela.

José Luis Hernández Vidal

Estrés financiero, ¿cómo 
prevenirlo? 
Señor Director:

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

El llamado “estrés financiero” 
es la angustia provocada por la 
incapacidad de acceder a las 
metas de dinero que teníamos 
trazadas, generalmente provo-
cado por tener gastos mayores 

a los ingresos percibidos o por 
una crisis como la que estamos 
viviendo actualmente.

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

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

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

Rafael Donoso
Cofundador de soyfocus.com.

Señor Director:
Con gran esperanza fue recibido el 

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

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

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

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

Luis Felipe Slier Muñoz
Director de Ingeniería Comercial, 

Universidad San Sebastián

LA FOTO DEL LECTOR

“Tenemos que evitar lo que ocurre 
y vemos con tanto dolor en Europa 
y Estados Unidos”

minisTRO EnRiqUE PARis

“En Chillán no hay personas ade-
cuadas para tomar decisiones, no 
hay especialistas en Salud Pública”

DOCTOR jUAn PAbLO AnDREAU

@AlfonsoHenriq20. Muchos 
siguen pensando que el 
80% constituye una mayoría 
homogénea. Lo peor no es solo 
que ese diagnóstico no tiene 
ningún fundamento, sino que se 
han generado muchas ilusiones 
entorno a este, las cuales casi con 
seguridad quedarán defraudadas.

@cokesandoval. Millones de 
pesos botados para que se elija un 
candidato de un sector político, 
mejor pónganse de acuerdo o 
jueguen un cachipún y listo.

@bacigalupe. Se supone que hay 
cuarentena domiciliaria pero el 
movimiento de vehículos afuera es 
igual que cualquier otro domingo. 
¿Flor de medida no?

@cgajardop. 800 funcionarios 
del Ejército investigados por 
Fraude al Fisco entre 2008 y 2016. 
Lamentable la falta de control civil 
en la institución. 
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El virus sigue allí

Nueva cepa cOvID

C
asi todos los países de 
Europa y de Nortea-
mérica se han lanzado 
en pos de la aplicación 
de las vacunas contra el 
coronavirus, luego de las 

aprobaciones respectivas por sus insti-
tuciones científicas que le dan el visto 
bueno a todo producto farmacéutico, 
alimenticio o de consumo masivo al 
que accede su población.

La carrera frenética por la vacunación 
partió en dos la historia reciente del 
covid-19, que poco a poco se empieza 
a percibir como un hecho controlado 
en los países del primer mundo.

Esa percepción ingenua ha caído en 
Chile en plenas fiestas de fin de año, 
como si el problema ya no existiera o 
se hubiera superado por el hecho de 
ver en Estados Unidos, Gran Bretaña o 
Canadá a personas recibiendo la vacuna; 
pero no es así; aún los contagios están 
en el nivel más alto y las UCI están al 
límite de capacidad. El virus está allí, 
no se ha ido y aquí la vacuna no llegará 
hasta bien avanzado el primer semestre 
del próximo año.

Muchos de los países asiáticos que 
se convirtieron en referentes de buenas 
estrategias de control de la propagación 
del virus, tales como Taiwán o Corea 
del Sur, no han aflojado su disciplina, 
incluso las han extremado.

En Europa, las cosas no son muy 
distintas. Ayer, en Reino Unido y todo 
el mundo hubo cientos de cancelaciones 

de vuelos, itinerarios de trenes y tacos de 
kilómetros de camiones con mercaderías 
inmovilizados en las fronteras, todo 
después que el primer ministro Boris 
Johnson anunciara un nuevo confina-
miento a los 18 millones de habitantes 
de Londres y el sudeste de Inglaterra, 
para hacer frente a una nueva variante 
de coronavirus, que ha duplicado en una 
semana los contagios. Sobre lo mismo, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó ayer que fuera del Reino 
Unido, fueron identificados nueve casos 
en Dinamarca, uno en Holanda y otro 
en Australia.

En países como Alemania se extendió 
la cuarentena estricta hasta el 10 de 
enero, al tiempo que ha emprendido su 
plan de vacunación, pero sin lanzar u 
grito de victoria sobre el virus, tal como 
está sucediendo en países que aún no 
tienen la vacuna y ya están relajando 
los controles.

Los epidemiólogos llevan explicando 
desde que comenzó la pandemia que 
las medidas de autocuidado son hasta 
ahora la única vacuna a nuestro alcance. 
Solo así se puede reducir esa cadena 
fatal de infecciones, hospitalizaciones 
y muertes.

Tener que decretar otra cuarentena 
general en Chillán es un escenario no 
descartable si las personas no son cons-
cientes de que la mala hora no ha pasado 
y que el virus sigue allí, sin control ni 
vacuna todavía.

Tener que decretar 
otra cuarentena 
por ser un foco 
incontrolado 
de covid, es un 
escenario no 
descartable para 
Chillán si las 
personas no son 
conscientes de 
que la mala hora 
no ha pasado y 
que el virus sigue 
allí, sin control ni 
vacuna todavía. E

n Chile, casi dos millones de personas son tra-
bajadores independientes y solo una minoría de 
ellos, no superior al 10%, cotiza. Estamos hablando 
entonces de personas que, por la naturaleza de sus 
ingresos y por desconocimiento de cómo opera 
el sistema previsional, nunca han cotizado, y si lo 

hacen, no han mantenido aportes periódicos. Además, entre los 
independiente que cotizan en AFP, es común ver que lo hacen 
por el mínimo. Son personas que realizan un gran esfuerzo 
para mantener ingresos constantes y que dependen única y 
exclusivamente de lo que puedan generarse según el mercado 
o el medio en que realizan sus funciones. Y esto, mientras su 
salud se los permita. 

Con un simple ejercicio se evidencia que el panorama para 
estas personas es completamente desolador. Una mujer de 60 
años de edad sin cónyuge necesita contar con un capital de 
$61.000.000 para obtener una pensión de $240.000. Por su 
parte, un varón de 65 años con una cónyuge 2 años menor 
para financiar igual pensión, requiere contar con un capital de 
$52.500.000. Si solo un 10% de los trabajadores independientes 
cotiza, y quienes cotizan no lo hacen por el 100% de sus ingresos, 
los trabajadores independientes de hoy serán necesariamente 
personas dependientes mañana. ¿Dependientes de quién? ¿Del 
Estado, con acceso a pensiones mínimas? ¿Dependientes de 
sus hijos, cónyuges, hermanos, amigos, de quién? 

Más allá del tipo de sistema previsional que tengamos, 
más allá de los cambios que necesariamente deben hacerse 
al sistema, más allá de si estamos obligados a cotizar o no, 
la previsión es un problema de cada uno, ya que seremos 
nosotros quienes vivamos de la pensión.

1944. el padre alberto 
Hurtado coloca la pri-
mera piedra del futuro 
edificio del Hogar de 
cristo. 

1970. José Tohá, mi-
nistro del Interior, de-
nuncia que terratenien-
tes de cautín poseen 
armas modernas y que 
la situación es tensa.

1972. Tres helicópteros 
del S.a.R. rescataron, a 
los jóvenes deportistas 
uruguayos que sobre-
vivieron 10 semanas 
en la cordillera de Los 
andes.

Trabajadores (in) dependientes

-¡¡¡al 2020 aún le quedan sorpresas!!!

Educación, el desafío de la nueva 
Constitución
Carmen Gloria Pérez R.
Académica EAN
Universidad de Concepción

El estilo de democracia liberal se 
basa en un concepto en que el país 
puede desarrollarse y progresar a 
partir de la condición individual, 
de la producción personal y que las 
mejoras pasan por un desarrollo del 
nivel técnico y de eficiencia estatal. 
Así, en Chile,  los gobiernos debe-
rían conducirnos a altos niveles de 
desarrollo con todas las libertades 
y la total autonomía personal. En-
tonces, los resultados del plebiscito 
de octubre recién pasado, donde el 
78,27% de los electores votó por la 
opción de cambiar la Carta Funda-
mental, no solo apuntan a repensar 
la organización actual sino que, 
además, brindan una oportunidad 
de pensar sobre, entre otros temas, 
la educación que queremos para 
todos y todas. 

Generalmente, cuando se habla de 
educación, se puede observar una 
recurrencia a la comparación y a la 
importación de métodos o tenden-
cias que han probado ser eficientes 
en otros países. En este contexto es 
frecuente la aparición de Finlandia, 

cuyo sistema de educación es conside-
rado de clase mundial, efectivamente 
avala constitucionalmente el acceso 
igualitario a un sistema de educación 
que se precia de ser de  gran calidad, 
equitativo, eficiente, que asegura el 
bienestar de las personas y que se 
organiza en torno al concepto de 
aprendizaje de por vida. Y es que 
la educación en Finlandia es un fin 
en sí mismo, un bien preciado pero 
que se financia entre todos con los 
impuestos generales de la nación. Esto 
se ha logrado porque gobernantes y 
gobernados de ese país tienen claro 
el concepto de lo que significa la 
educación: desarrollo humano. 

“¡Queremos una educación como 
la de Finlandia!” han dicho algunos, 
pero quizás deberíamos comenzar por 
preguntarnos desde lo más básico: 
¿cuál es la educación que necesita-
mos? ¿cuál es el rol del Estado en 
la educación?, y en definitiva ¿qué 
significa que las personas tengan de-
recho a la educación? Y es aquí donde 
se trastocan un poco los conceptos, 
porque en Chile se entiende que te-
ner derecho a la educación es tener 
un acceso ampliado, pero lo cierto 
es que nuestra Carta Fundamental 
transfiere a los padres el derecho 

preferente de decidir sobre la de 
educación que quieren para sus hijos. 
Esto puede sonar justo y respetuoso 
de los derechos individuales de las 
personas, pero en la práctica se ha 
convertido en un foco de inequidad 
porque una educación de igual ca-
lidad, sin discriminación del poder 
adquisitivo de las familias y enfocado 
en una estrategia de desarrollo país, 
ha resultado no estar garantizada. 
Tener derecho a la educación no 
solo significa tener la oportunidad 
de asistir a un establecimiento, sino 
que la oferta sea de iguales caracte-
rísticas de excelencia. 

La nueva constitución debería co-
rregir el rol subsidiario del Estado en 
la educación y crear una base jurídica 
que permita que nuestra educación 
no pueda ser intervenida por nin-
guna ideología política imperante. 
Es urgente un ente regulador que 
controle, por ejemplo, una oferta 
de educación superior que se ajuste 
a las necesidades de profesionales 
de nuestro país, que promueva la 
formación en áreas específicas de 
desarrollo; en definitiva, que se acuñe 
un concepto de educación que trabaje 
para nosotros, generando bienestar 
personal y bien común.

el comité de Navidad de la 
unidad popular, auspiciado por 
la intendencia de Ñuble, recibió 
la inscripción de alrededor de 
25 mil niños en la comuna de 
chillán. Los pequeños de esta 
ciudad recibirán sus juguetes en 
el estadio Municipal. 

Distintas acciones realizadas 
por carabineros, para solu-
cionar problemas de violen-
cia intrafamiliar en la provin-
cia, fueron analizados por el 
prefecto de carabineros de 
Ñuble, carlos castilla. 

Opinión
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Camilo Benavente será el 
candidato a alcalde en Chillán 
por Unidad Constituyente

exconcejal ppd triunfó ayer en las primarias convencionales efectuadas por el pacto opositor

Con un 55% de los sufragios, se alzó como el representante del bloque en abril próximo. “Somos un equipo que comparte 
valores comunes, que tiene fraternidad política y que ha demostrado utilizar buenas prácticas, en una elección difícil”, dijo.
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En Quin-
chamalí, 
Benavente 
obtuvo 45 de 
los 83 votos 
válidamente 
emitidos.

L
os cuatro ahora 
exprecandidatos de 
Unidad Constitu-
yente a la alcaldía de 
Chillán coincidían 

ayer al término de la impe-
cable jornada de primarias 
convencionales del bloque 
opositor: la gran ganadora 
fue la democracia y la parti-
cipación.

Desde temprano hubo un 
marcado interés de los ciu-
dadanos por manifestar sus 
preferencias, lo que fue des-
tacado por todos.

Una vez iniciado el conteo, a 
las 18 horas, no hubo mayores 
sorpresas: el periodista, excon-
cejal de Chillán y exdirector 
regional del IND Biobío, Cami-
lo Benavente Jiménez (PPD), 
duplicaba y hasta triplicaba a 
sus contendores, por lo que 
la tendencia fue clara desde 
el principio.

El cómputo final, que es 
preliminar, pues será califi-
cado por la comisión electoral 
nacional del pacto Unidad 
Constituyente, arrojó 2.136 
votos para Camilo Benavente, 
correspondiente a un 55% del 
total de los votos válidamente 
emitidos; 885 para Carlos 
Arzola (ind.-DC-PRO-FRVS), 
equivalente a un 23%; 754 
para César Riquelme (PR), 
correspondientes a un 19%, 
y 129 para Claudio Martínez 
(PS), equivalente a un 3%.

“Esto fue un ejemplo para 
el país, en Chillán se realizó 
una primaria bien hecha, 
con la articulación de una 
delegación que asumió un rol 
protagónico en una semana, y 
eso es inédito en una situación 
de pandemia. Sacamos esto 
adelante, y lo que hoy hay que 
hacer es un trabajo colectivo, 
la consigna es sumar y multi-
plicar. Tenemos hoy el deber 
de llegar a la municipalidad 
de Chillán, que por años la ha 
tenido la derecha; tenemos una 
coalición, valores comunes, y 
creemos en una ciudad dife-
rente, sin las irregularidades 
que han ocurrido, y que lidere 
a la zona centro sur”, fue parte 
del discurso improvisado que 
el ahora candidato del bloque 

Unidad Constituyente dio ayer 
en su hogar, tras conocerse los 
resultados.

Legitimización
Respecto del efecto que las 

primarias convencionales de 
ayer tendrán en las posibili-
dades electorales del sector 
en abril próximo, Benavente 
sostuvo que “precisamente 
lo que esta primaria hace es 
legitimar un proceso electoral 
difícil. Como coalición pu-
dimos construir un proceso 
ejemplar, y en ese sentido, ya 
hemos recibido el apoyo de dos 
de los precandidatos, Claudio 
Martínez y César Riquelme, 
gente muy valiosa que tiene un 
grupo de colaboradores que 
nos ayudarán a construir en 
conjunto nuestro programa. Lo 
hemos dicho, nuestra consigna 
es la transversalidad, somos un 
equipo que comparte valores 
comunes, que tiene fraternidad 
política y que ha demostrado 
utilizar buenas prácticas, en 
una elección difícil, en la 
que hubo tensión, pero tras 
la cual ahora estamos todos 
persiguiendo un objetivo 
común”, afirmó.

Articular en una semana una 
elección en pandemia, desde 
los votos hasta la selección 
de los colegios, no fue fácil. 
En ese sentido, Benavente 
destacó la colaboración del 
alcalde, Sergio Zarzar, quien 
puso los liceos de la comuna a 
disposición del proceso.

“Creo que Unidad Constitu-
yente ha demostrado madurez 
política, hay nuevas formas 
de hacer política, y estamos 
contentos por los afectos 
que se han construido, y muy 
optimistas del futuro. Estamos 

convencidos que podemos 
llegar a conducir la munici-
palidad de Chillán de mejor 
manera”, manifestó.

Nuevas alianzas
Respecto de la búsqueda de 

apoyos en otros sectores de la 
izquierda, como el Frente Am-
plio o el Partido Comunista, 
Camilo Benavente manifestó 
que ha tenido una buena re-
cepción por parte del Frente 
Amplio y de otros líderes de 
izquierda. 

“Esto está abierto, el bien 
de la ciudad no puede estar 
supeditado a alguna ideolo-
gía. Lo que nosotros hacemos 
es confiar en las personas, 
y cuando hay buenos pro-
yectos, compromiso y pro-
fesionalismo, lo acogemos. 
Tenemos la responsabilidad 
de convocar para un traba-
jo conjunto, porque es la 
manera de poder conducir 

una municipalidad con 
tantas oportunidades que 
ofrecer”, dijo.

“Debemos ser competiti-
vos”

- ¿Cómo ve al oficialis-
mo de cara a la elección 
de abril?

- La derecha en Chillán, 
de momento, tiene el 33% 
del Rechazo, que es un piso 
importante. Pero lo que yo he 
recalcado es la importancia de 
la renovación de rostros, es 
importante lo que ha ocurri-
do con la buena votación de 
César Riquelme, por ejemplo, 
y compartir estos resultados, 
más que preocuparnos de la 
vereda de enfrente. Quien sea el 
contrincante, nosotros tenemos 
que ser competitivos, y ése era 
el fin de estas primarias, llevar 
al candidato más competitivo, 
pues hay un municipio que ya 
lleva doce años de un modelo 

de gestión que nosotros que-
remos cambiar.

- ¿Cómo proyecta la dupla 
electoral con el candidato a 
gobernador regional, Óscar 
Crisóstomo (PS)?

- Lo conozco hace mucho, 
es un gran elemento y tiene 
expertice en el servicio público, 
al igual que yo. Somos gente 
probada y eso es importante. 
Hemos conversado desde 
siempre, así que haremos una 
muy buena alianza.

- ¿Se ordenó finalmente la 
oposición? A diferencia de la 
derecha, ya tienen candidato 
único confirmado...

- Estamos contentos, creo 
que hemos hecho bien las 
cosas y con la frente en alto. 
En el concejo municipal hemos 
sido valientes y constructivos, 
y eso la gente lo valora.

CAMILO bENAvENTE
candidato unidad conStituyente

Sacamos esto adelante, y lo que hoy 
hay que hacer es un trabajo colectivo, 
la consigna es sumar y multiplicar”. 

2.136
vOTOS
de un total de 3.90� válidamente 
emitidos obtuvo el representante del 
PPd, camilo benavente, quien será 
el candidato del pacto en abril.

camilo benavente ganó ayer las primarias del pacto unidad constituyente, integrado por la dc, PPd, PS, Pr, Pro y ciudadanos.
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carlos arzola
exprecandidato independiente

La democracia nuevamente nos 
demuestra que es la mejor forma 
de tomar decisiones”. 

claudio Martínez (en la foto) y césar riquelme visitaron a camilo Benavente tras su triunfo de ayer.

Riquelme y Martínez se pusieron 
a disposición de la campaña

concurrieron a felicitar a camilo benavente por ganar las primarias del bloque

carlos arzola, en tanto, fue el primero en reconocer el triunfo del PPD, por medio de un comunicado en el que 
adelantó que volverá a su actividad profesional. todos destacaron el carácter democrático del proceso electoral.
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El senador, 
Felipe Har-
boe, llamó 
a reforzar 
la unidad 
del bloque 
opositor.

11
de enero de 
2021 vence 
el plazo para 
inscribir 
las candi-
daturas a 
alcaldes.

c
arlos Arzola, el 
independiente 
apoyado por su 
expartido, la DC; el 
PRO y el FRVS, fue 

el primero en reconocer ayer el 
triunfo de Camilo Benavente en 
las primarias del pacto Unidad 
Constituyente.

Por medio de un comunicado, 
expresó que “ustedes hablaron a 
través del voto. La democracia 
nuevamente nos demuestra que 
es la mejor forma de tomar de-
cisiones. Agradecemos el apoyo 
que nos entregaron durante 
esta intensa y breve campaña, 
en la que sentimos el afecto 
de todas las comunidades que 
visitamos, los amigos con los 
que nos reencontramos y de los 
vecinos que escuchamos. Felicito 
a Camilo Benavente por este 
triunfo, fruto de la exigencia de 
participación de la ciudadanía 
en las decisiones políticas”, 
afirmó, dejando entrever que 
no participará activamente de 
la campaña del bloque.

“Con renovado optimismo 
continuaré en mis labores pro-
fesionales como lo decidieron 
nuestros vecinos y disfrutando 
de mi familia y amigos, que una 
vez más nos acompañaron en 
este último desafío”, sentenció.

Visitas
En tanto, hasta el hogar de 

Camilo Benavente llegaron ayer 
por la tarde los ex precandidatos 
Claudio Martínez (PS) y César 
Riquelme (PR), además del se-
nador del PPD, Felipe Harboe, 
y la presidenta regional del 
PS, Gina Hidalgo, entre otros 
personeros del pacto.

“Me puse a su disposición 
(de Benavente), me queda la 
satisfacción de haber puesto 
temas sobre la ciudad que fueron 
finalmente asumidos por todos 
los candidatos. El sacrificio de 
una campaña de 10 días se ve 
compensado por el aporte que he 
hecho a estructurar un programa 

de ciudad para la candidatura 
única. Mi gesto ha sido un gesto 
de unidad”, aseveró Claudio 
Martínez.

Respecto de cómo queda 
posicionado el bloque, afirmó 
que “se pone en ventaja, es-
pecialmente en un escenario 
complejo para la derecha, por 
la eventual candidatura de Paola 
Becker”.

Respecto de su futuro político, 
sostuvo que “evaluaré ahora 
la opción de ser candidato a 
constituyente, de acuerdo a lo 
que me han planteado muchas 
personas”.

Por su parte, la revelación de la 
jornada electoral, el radical César 
Riquelme, solo tuvo palabras 
positivas para el proceso.

“Para ser primera vez, estuvo 
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césar rIquElME
exprecandidato pr

La forma democrática de resolver 
los procesos es haciendo prima-
rias, y se dieron debates interesantes”.

clauDIo MarTíNEz
exprecandidato ps

Me queda la satisfacción de haber 
puesto temas sobre la ciudad que fue-
ron finalmente asumidos por todos”.

muy bien, gané experiencia. La 
forma democrática de resol-
ver los procesos es haciendo 
primarias, y se dieron debates 
interesantes, se instalaron ideas 
en favor de la comunidad, lo 
que es positivo. De todas ma-
neras, lo vivido nos servirá para 
experiencias futuras, teniendo 
en cuenta que mis contendores 
eran personas que ya habían 
tenido cargos públicos”, aseveró, 
resaltando que lo importante es 
lograr un cambio en Chillán, 
por lo que él y su equipo se 
pondrán a disposición de Camilo 
Benavente.

Reforzar la unidad
Quien no pudo ocultar su 

felicidad fue el senador del PPD, 
Felipe Harboe.

“Estoy muy contento, muy 
feliz de este gran triunfo de 
Camilo. Denota la perseve-
rancia, el trabajo de muchos 
años dedicado a trabajar por 
la comuna de Chillán, es muy 
importante, le va a hacer muy 
bien a la ciudad”, sostuvo el 
parlamentario, quien llamó a 
reforzar la unidad. 

“Lo primero es felicitar, tam-
bién, a los candidatos que parti-
ciparon de la elección, a Claudio 
Martinez (PS), a Carlos Arzola 
(Indep.), a César Riquelme (PR) 
y a todos sus equipos, por la 
lealtad con que se trabajó en 
esta campaña. Ahora, lo que 
corresponde es la unidad de la 
oposición para darle a Chillán la 
estatura que merece, para hacer 
de Chillán la capital regional 

que toda la gente está esperando 
para un mejor vivir. Así que 
muy contento y a trabajar con 
unidad”, manifestó.

Quien también felicitó a 
Benavente fue el candidato a 
gobernador regional del bloque, 
Óscar Crisóstomo.

“Esta experiencia, al igual 
que las de Quillón y Ñiquén 
nos llaman, en definitiva, a 
trabajar unidos por el bienestar 
y desarrollo de las comunas de 
Ñuble. El respaldo que hemos 
tenido de la ciudadanía es muy 
importante, agradecemos su 
participación”, afirmó.

Peña (DC) triunfó en Quillón 
y Jiménez (PS) en Ñiquén

Las primarias convencionales 
que el pacto Unidad Constitu-
yente realizó ayer en 66 comu-
nas del país, incluyó, además 
de Chillán, a Quillón y Ñiquén 
en la Región de Ñuble.

En la turística comuna de 
la Laguna Avendaño, ganó 
los comicios el actual alcalde, 
Miguel Peña (DC), quien ob-

tuvo 1.292 votos, frente a 430 
de Jorge Muñoz (PPD) y 28 de 
Boris Martínez (PRO).

El territorio, que contó con 
dos locales de votación, uno 
en la ciudad y otro en Cerro 
Negro, contó con una muy 
buena participación, totali-
zando 1.794 votos válidamente 
emitidos.

“Agradezco el respaldo reci-
bido por cada uno de ustedes. 
Seguiré trabajando por los ve-
cinos y vecinas de la comuna”, 
sostuvo Peña.

En Ñiquén, en tanto, la 
elección estuvo un tanto más 
estrecha. El vencedor fue Pablo 
Jiménez, del PS, quien obtuvo 
192 votos, frente a 173 que 
alcanzó José Mercado, de la 
DC.

El ganador fue felicitado 
por el candidato a gobernador 
regional y también militante 
socialista, Óscar Crisóstomo.

El actual al-
calde, Miguel 
Peña (DC) 
ganó las 
primarias en 
la comuna 
de Quillón.

192
votos obtuvo 
el concejal 
socialista 
Pablo Jimé-
nez, quien 
competirá 
en Ñiquén.
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Ya cerca 

de las 11 de 

la mañana 

comenzaron 

a armarse 

filas de 

personas que 

aguardaban 

por ingresar 

a los locales.

Más gente de lo esperado 
concurrió a votar a la 
primaria convencional

concurrió casi cinco veces más de lo que anticipaban los partidos organizadores

Delegados plantean que esto puede ser una señal positiva de lo que va a ocurrir para las elecciones 
municipales de abril. En Ñiquén y Quillón, al igual que en Chillán, el proceso transcurrió con plena normalidad.
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2.136
vOTOS EN TOTAl

obtuvo el candidato Camilo Be-
navente. Le siguieron arzola (885), 
riquelme (754) y martínez (129).

Mayor 
presencia 
de adultos 
mayores 
respecto al 
voto joven, 
fue uno de 
los hechos 
notorios.

1.296
votos obtuvo 
el candidato 
y alcalde 
de Quillón, 
Miguel Peña, 
primera 
mayoría.

“Esta convo-
catoria tam-
bién es por 
la calidad de 
las propues-
tas de cada 
uno de los 
candidatos”
Gina
Hidalgo, 
Tricel

F
ue una jornada llena 
de sorpresas. De eso 
no hay duda ni doble 
opinión.

En primer lugar la 
convocatoria fue ampliamente 
superior a la esperada para estas 
preelecciones alcaldicias de 
los partidos de oposición, que 
terminó con el candidato del 
PPD, Camilo Benavente con 
una mayoría que también fue 
una sorpresa para muchos.

Se estima que casi cuatro mil 
personas votaron en los tres 
locales destinados para esta 
actividad, que a diferencia de 
las primarias legales no con-
taron con resguardo policial 
ni militar, ni tampoco se hizo 
necesario cerrar calles en los 
puntos de acceso.

Y esta convocatoria ayer 
fue claramente superior a la 
realizada el 30 de noviembre 
pasado para las primarias de 
gobernadores regionales de la 
misma coalición opositora.

Ya cerca de las 11:00 am las 
diferencias eran plausibles y 
tanto en el Colegio Técnico 
Padre Hurtado como en los 
liceos Marta Brunet y Narciso 
Tondreau se observaron colas 
para poder ingresar a sufragar, 
en un ambiente de completa 
calma.

Gina Hidalgo (PS) miembro 
del Tricel de Chillán observó 
que “la concurrencia  nos 
sorprendió, ya desde las 9 de la 
mañana que vimos a personas 
esperando mientras aún se es-
taban constituyendo las mesas. 
Esto ratifica la importancia 
que tiene para la comunidad 
la figura de las autoridades 
locales y comunales, y es una 
antesala de lo que se nos va a 
venir en abril”.

Hidalgo además advierte que, 
en contraste con lo acontecido 
el 30 de noviembre, “hoy vemos 
mucha mayor presencia de adul-
tos mayores, y esto representa 
lo que significa un alcalde para 
las personas, porque lo sienten 
más cercano, sienten más real 
la relación de sus casas con la 
municipalidad”.

Y como contrapunto añade 
que “aún vemos una baja par-
ticipación de los más jóvenes, 
sabemos que hay una deuda 
muy alta hacia ellos desde la 
clase política, lo que juega en 
contra de una mayor convo-
catoria”.

Desde lo organizativo, Mi-
riam Soto, delegada del Tricel 
comunal, dice que las mesas 
se lograron constituir a las 
9 de la mañana, salvo en el 
liceo Marta Brunet, donde las 
mesas se ordenaron con unos 
minutos de retraso, sin que a 
la postre significara mayores 
inconvenientes.

Respecto a que se haya orga-
nizado a los votantes por letra 
de su apellido para designar 
mesas de votación, como ini-
ciativa “yo diría que funcionó 
muy bien. Independiente de que 
algunos se hayan confundido, 
la verdad es que se hizo mucha 
difusión antes y la mayoría 
supo que de cierta letra a 
cierta letra, correspondía tal 
o cual local”.

Quizás el punto en contra, fue 
que no se observó en ningún 
local mayor resguardo para 
que se respetaran las distancias 
sanitarias. Tampoco se evacuó 
al sufragante tras votar y por el 
contrario, muchos de ellos se 

quedaban conversando agru-
pados en los pasillos o patios 
de los establecimientos.

“Es difícil de controlar y por 
más que se insistiera en eso, 
la gente no obedece”, explicó 
la delegada.

Ñiquén y Quillón
Las elecciones en Ñiquén 

convocaron a un poco más 
de 300 personas, quienes acu-

dieron a votar al gimnasio 
municipal.

Con 197 votos, se impuso el 
candidato Pablo Jiménez, por 
sobre su contendor José Mer-
cado, quien obtuvo 173.

“Esto fue un trabajo en el 
que participó mucha gente, lo 
que sumado a mi trayectoria 
por más de 20 años, el ser un 
hombre de familia y de campo, 
hizo que la gente confiara en 

mis propuestas”, comentó el 
ganador.

En tanto en Quillón, que in-
cluyó también los votos de Cerro 
Negro, se impuso el candidato 
y actual alcalde, Miguel Peña, 
con 1.296 votos. Lo secundaron 
Jorge Muñoz, con 430 y Boris 
Martínez, con 28.
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En todas 

las mesas 

el ganador 

siempre fue el 

mismo. Cami-

lo Benavente 

incluso 

triplicó la vo-

tación de sus 

contendores.
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Becker y RN
Bajo la premisa de la mi-

litancia, Paola Becker hoy 
no forma parte de las filas 
de RN ni de ningún otro 
partido.

“Pero ella ha sido militante 
de Renovación Nacional toda 
la vida. Lo que pasa es que ella 
decidió renunciar al partido 
para no tener problemas por 
lo que hoy está pasando con 
su marido (Ricardo Valle-
jos, preso preventivo por la 
investigación del caso Led), 
sin embargo, no podemos 
desentendernos del trasfondo 
de esta situación y plantear 
que ella, a diferencia del señor 
Marcenaro, no es militante”, 
concluyó.

La derecha espera tener definidos 
sus candidatos (as) este viernes

En la udi dicEn quE saldrán EntrE paola BEckEr y Margarita lEtEliEr

Respecto a la posibilidad que Jorge Marcenaro surja como opción el presidente de la UDI dice 
que la “opción la tienen nuestros militantes”. Respecto a Benavente, dice que “dos mil y tantos 
votos no hacen mayoría”.
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una a cada cargo
El presidente regional de la udi, 
Juan José gonzález aclara 
que “si el candidato a alcalde 
es, por ejemplo, de Rn, el de 
gobernador será de la udi”.

J
uan José González, 
presidente regional 
de la UDI aseguró 
que recién pasa-
da las 22 horas de 

anoche se enteró, aunque 
sin mayores detalles, de lo 
acontecido en las primarias 
convencionales en Chillán.

Como comentario al res-
pecto sólo sostuvo que “esos 
dos mil y tantos votos de 
Camilo Benavente en ningún 
caso se pueden interpretar 
como una mayoría en Chi-
llán”, y que “él (Benavente) 
también incumplió con mu-
chas de sus funciones como 
concejal y eso la gente lo 
sabe”.

De todas formas, en esta 
coalición aún no se ha de-
terminado quién será el 
contendor o contendora del 
ganador de ayer en la primaria 
opositora.

“Esta semana hemos estado 
trabajando muy intensamente 
con todos los partidos a nivel 
nacional para ir definiendo 
los detalles y haciendo las 
negociaciones propias de 
estas instancias”, dice.

Anticipa luego que, “yo 

creo que, si no pasa nada 
excepcional, de aquí al vier-
nes deberíamos tener claro 
quienes se presentarían a una 
elección de alcalde y quién a 
la de gobernador regional. La 
idea es que haya un candidato 
de la UDI y otro de RN para 
cada cargo”.

En cuanto a nombres ya 
no hay misterios. Una de las 
candidatas sería Paola Bec-
ker y la otra opción saldría 
entre Margarita Letelier y 
Alejandro Arrau.

Respecto a la iniciativa 
de Evópoli, de incluir al ex-
concejal Jorge Marcenaro en 
esta candidatura, Juan José 
González dice que “esa es una 
opción que están levantando 
ellos, pero Evópoli está fuera 
de discusión en este punto”, 
sentenció. 

Primarias Alcaldes Chillán 2020
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Coronavirus
en Ñuble

Colmed 

espera que 

el Consejo 

Asesor para 

el Covid-

19 pueda 

recomendar 

prontamente 

el endure-

cimiento de 

las medidas 

en e Ñuble

Colmed propone instalar 
un cordón sanitario para 
frenar los contagios 

AlArmA por Aumento de cAsos en lA región

Gremio médico aboga por real cumplimiento de restricciones dispuestas por la autoridad. 
Ayer fueron notificados   74 nuevos contagios y cuatro fallecidos. En Quirihue, un brote en hogar de 
ancianos deja al menos 10 personas infectadas. 

por: AntoniEtA mELián *amelian@ladiscusion.cl / fotos: CristiAn CáCErEs

A
nte la alza signi-
ficativa de con-
tagios y de brotes 
registrados en 
Ñuble, el Colegio 

Médico (Colmed) considera 
que se deben endurecer las 
restricciones para contener 
la propagación del virus antes 
de que sea demasiado tarde. 
Implementar nuevamente un 
cordón sanitario para reducir 
el desplazamiento de las per-
sonas es una de las propuestas 
del gremio.

“La gente debe ser respon-
sable con lo que dice la auto-
ridad sanitaria, y la autoridad 
sanitaria debe vigilar que 
se cumplan las reglas. ¿Que 
deberían endurecerse? Yo 
creo que sí, debería existir un 
cordón sanitario que impidiera 
el movimiento como lo dice el 
Plan Paso a Paso, pero vemos 
que las playas están llenas, que 
la gente se mueve y nadie la 
controla”, enfatizó el doctor 
Juan Pedro Andreu, presidente 
regional de Colmed.

A su juicio, el incremento 
de casos por coronavirus es 
producto de las personas no 
acatan las medidas de higiene 
y autocuidado, por lo que 
advirtió que de no asumir 
una conducta responsable la 
pandemia seguirá avanzado co-
brando más vidas y afectando 
aun más la economía.

Conciencia 
“Esto es el resultado de la 

gente que no entendió que 
la pandemia es una realidad, 
que mata a las personas, que 
no tenemos tratamientos 
ni vacunas, esto va a seguir 
acelerando. Ya llevamos 22 
médicos fallecidos en las 
últimas semanas, hay más de 
100 trabajadores de la salud 
fallecidos. Pero me parece 
que a la gente no le importa 
que fallezcan trabajadores de 

la salud y siguen juntándose 
en reuniones familiares, y 
solamente se dan cuenta 
cuando a ellos se les muere 
un familiar, o cuando ellos no 
puedan ingresar a un familiar 
a un hospital o a una clínica 
porque ya no van haber camas 
y eso va a ocurrir desgracia-
damente y ahí ojalá exista 
algún tipo de cambio en las 
conductas de las personas”, 
precisó Andreu.

Por otra parte, el presidente 
regional de Colmed lamentó 
que a nivel local no se puedan 
tomar decisiones que permitan 
controlar la emergencia por 
Covid, sino que dependemos 
de las instrucciones del gobier-
no central

“Hace cuatro meses atrás no-
sotros le entregamos una carta 
al presidente Piñera pidiéndole 
que las medidas se tomaran a 
nivel local, y eso no es así las 
decisiones se toman a nivel 
central, desgraciadamente en 
Chillán no están las personas 
adecuadas para que se tomen 

las decisiones, no tenemos 
médicos especialistas en Salud 
Pública y eso ocurre desde 
hace 20 años y estamos en muy 
mal lugar como para tomar 
esas decisiones, ni el director 
del hospital ni del Servicio 
de Salud pueden tomar esas 
decisiones”, dijo.

Agregó que espera que el 
Consejo Asesor para el Covid-
19 pueda recomendar pronta-
mente el endurecimiento de 
las medidas en la región de 
Ñuble para frenar de manera 
oportuna los contagios. “Se ve 
oscuro el panorama a mediano 
plazo”, finalizó.

Brote en hogar de ancianos 
en Quirihue

Un total de 10 personas, 
dieron positivo para corona-
virus, al interior del hogar de 
ancianos San Alberto Hurtado, 
recinto que se emplaza a un 
costado del hospital de Qui-
rihue, y que es administrado 
por el párroco de la comuna, 
padre Pedro Ramírez. Esto, 

luego de la realización de 
una Búsqueda Activa de 
Casos (BAC) que se realizó 
con la atención primaria de 
urgencia de la capital provin-
cial de Itata.

Ante esta situación, la 
gobernadora provincial, 
Rossana Yáñez, explicó que 
“una vez que nos enteramos 
del brote que hay en el Eleam 
de Quirihue, activamos todos 
los protocolos, son 13 adultos 
mayores que residen ahí, de 
los cuáles nueve están positi-
vos, más una funcionaria. Hoy 
estuvo la Seremi de Salud, y 
se determinó que una doctora 

revise la situación médica de 
cada uno de ellos. Los que 
requieran hospitalización 
permanecerán en el recinto 
internados en el hospital, al 
igual que los que no sean 

La autoridad provincial 
precisó que “el resto de los 
residentes y trabajadores 
irán a residencias sanitarias, 
todo está coordinados para 
establecer donde quedarán 
nuestros adultos mayores. 
Este lunes en tanto, a primera 
hora coordinaremos la sani-
tización total del hogar, que 
permanecerá cerrado”.

También reviste especial im-
portancia el alza de casos que 
afecta a la comuna de Ninhue. 
En el informe epidemiológico 
de este domingo, fuera del 
brote en el hogar de ancianos 
de Quirihue, la provincia de 
Itata presentó 9 nuevos casos, 6 
de los cuáles afectan a vecinos 
de Ninhue. 
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Cuatro 
personas fa-
llecieron en 
las últimas 
24 horas a 
causa del 
covid-19

“Se ve oscuro 
el panorama 
a media-
no plazo”, 
estima el 
presidente 
del Colmed

10
pErsoNAs CoNtAGIAdAs

en hogar de ancianos de Qui-
rihue, nueve adultos mayores 
residentes y una funcionaria

juAN pAblo ANdrEAu
prEsidEntE rEGionAL CoLmEd

En Chillán no están las personas adecuadas 
para que se tomen las decisiones, no 
tenemos médicos especialistas en Salud 
Pública y eso ocurre desde hace 20 años”
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Coronavirus en Ñuble

Covid no da 
tregua en 
Ñuble: 74 
casos y cuatro 
fallecidos en las 
últimas horas

reporte del ministerio de salud

Los casos activos, con capacidad de contagiar, se elevaron 
ayer a 390. Hasta el momento 66 pacientes con Covid 
permanecen hospitalizados, de los cuales 17 se encuentran 
conectados a ventilación mecánica.
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pOR: A. MeLeAn *diario@ladiscusion.cl / gRÁFICA: jose sAn MArtín

L
os casos de coro-
navirus en la re-
gión de Ñuble se 
mantienen en una 
constante alza, así lo 

han manifestado autoridades 
y expertos en los últimos días, 
y el informe de la situación de 
la pandemia de ayer lo ratifica, 
pues en las últimas horas se 
diagnosticaron 74 contagios 
de Covid-19.

El reporte detalla que los 
casos nuevos corresponden a 
52 contagios con síntomas y 22 
asintomáticos. Por su parte, la 
seremi de Salud, Marta Bravo, 
informó que el 38% de los 
casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
Comunitarias (BAC).

Los contagios recientes 
corresponden a las comunas 
Chillán (36); Coihueco (9); 
Ninhue (6); Chillán Viejo 
(5); Yungay (3); San Carlos 
(3); Bulnes (3); El Carmen 
(2); Portezuelo (1); Trehuaco 
(1); Pinto (1); Ñiquén (1); 
Quirihue (1); San Ignacio (1) 
y Quillón (1).

Es así como la región acu-
mula un total de 9.887 casos 
notificados desde que comenzó 
la emergencia sanitaria. De 
ellos, 9.299 son considerados 
recuperados, mientras que los 
casos activos con capacidad de 
contagiar son 390.

Asimismo, el informe da 
cuenta de cuatro personas 
fallecidas por causas asociadas 
al coronavirus, por lo que las 
víctimas fatales ascienden a 200 
en lo que va de pandemia.

Hasta el momento 66 pa-
cientes con Covid permanecen 
hospitalizados, de los cuales 

17 se encuentran conectados 
a ventilación mecánica.

Respecto a los exámenes 
PCR, el laboratorio de la re-
gión de Ñuble informó ayer 
los resultados de 1.249 test 
que marcaron una positividad 
diaria de 6%.

Reporte nacional
El ministro de Salud, Enrique 

Paris, informó ayer que “solo 
dos regiones disminuyen sus 
nuevos casos en los últimos 
siete días y una región en los 
últimos 14 días. Seguimos 
ocupados trabajando para bajar 
los contagios, continuaremos 
reforzando nuestra estrate-
gia BAC (Búsqueda Activa 
de Casos) y confiamos que 
la ciudadanía se cuidará y 

mantendrá las medidas de 
autocuidado. Tenemos que 
evitar lo que ocurre en Europa 
y Estados Unidos. Les pido, 
en especial, a los jóvenes a 
cuidarse por su salud, la de 
sus familias, amigos y seres 
queridos”.

La autoridad sanitaria señaló 
también que “la positividad 
para las últimas 24 horas a 
nivel nacional es de 4,36%”. 
Asimismo, dijo que la región 
de Magallanes continúa pre-
sentando una disminución 
importante de la tasa de inci-
dencia por 100 mil habitantes, 
pero sigue siendo la más alta 
a nivel país. Las regiones con 
mayor aumento de nuevos casos 
confirmados en los últimos siete 
días son Coquimbo, Tarapacá, 
Antofagasta y Maule.

Según el reporte de este do-
mingo de los 2.191 casos nuevos 
de Covid, 1.411 corresponden 
a personas sintomáticas y 740 
no presentan síntomas. La cifra 
total de personas que han sido 
diagnosticadas con coronavirus 
en el país alcanza a las 585.545. 
De ese total, 13.105 pacientes 
se encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
555.956.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el Departamento 
de Estadística e Información 
de Salud (DEIS), en las últimas 
24 horas se registraron 53 fa-
llecidos por causas asociadas 
al covid-19. El número total 
de fallecidos asciende a 16.154 
en el país.

9.887
CASOS NOTIFICAdOS

desde el inicio de la pande-
mia en la región, �2�� de 
los cuales se recuperaron

ENRIquE pARIS
Ministro de sALud

Tenemos que evitar lo que ocu-
rre, y vemos con tanto dolor, en 
Europa y Estados Unidos”

CASOS CONFIRMAdOS COVId-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
notificar1

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales2

Casos 
confirmados 
recuperados 

3

arica y parinacota 10.567 30 11 19 0 171 217 10.173

Tarapacá 14.784 67 38 28 1 429 272 14.082
Antofagasta 22.955 48 29 19 0 370 578 21.981

Atacama 8.349 20 10 9 1 75 112 8.166

Coquimbo 13.816 53 31 19 3 284 289 13.239

Valparaíso 34.379 130 94 31 5 770 1.213 32.369

Metropolitana 313.373 525 294 208 23 3.250 10.628 299.225
O’Higgins 20.850 54 44 10 0 386 574 19.901

Maule 23.231 177 102 73 2 1.031 525 21.678

ÑubLE 9.887 74 52 22 0 390 200 9.299
Biobío 43.391 405 311 93 1 2.556 715 40.099

Araucanía 20.998 215 157 57 1 1.097 273 19.632
Los Ríos 7.878 83 59 24 0 666 76 7.140

Los Lagos 23.597 214 114 97 3 1.086 242 22.267
Aysén 1.394 11 7 4 0 60 15 1.320

Magallanes 16.055 85 58 27 0 484 224 15.341
Desconocida 44 0 0 0 0 0 1 44585.

Total 585.545 2.191 1.411 740 40 13.105 16.154 555.956

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

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

1.

2.
3.

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

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble 200
196+4

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 74
Total 9.887

Casos activos 390
Fallecidos Cifra oficial dEIS 200

Recuperados totales 9.299
Alzas de cuarentena totales 7.396

Dentro de los casos confirmados, 66 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 17 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

670
720451

626

256

43
102

142251

675

237

190
269

172
190

83
95

147

47

53

Contagiados en Ñuble por comunas

4.470

Las comunas con nuevos 
casos de COVID-19 son 
Chillán (36); Coihueco (9); ninhue (6); 
Chillán Viejo (5); Yungay (3); san Carlos (3); 
Bulnes (3); el Carmen (2); portezuelo (1);
trehuaco (1); pinto (1); Ñiquén (1); 
Quirihue (1); san ignacio (1); Quillón (1).
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Economía

Sector maderero exportador 
se prepara para el 2021 

OptimismO mOderadO ante evOlución de la pandemia 

Las alianzas estratégicas son claves en este segmento que enfrenta incertidumbre. Mientras los envíos de la 
Región del Biobío cayeron 20%, en Ñuble muestran una leve recuperación de 3% en lo que va del año.

por: feLipe pLacencia / La discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: La discusión

E
n once meses de 2020 
las exportaciones de 
la Industria Forestal 
a nivel nacional al-
canzan a US$ 4.378 

millones, lo que representa una 
caída del 14,6% con respecto 
al mismo período del año 
pasado.

En términos nominales, la 
mayor baja corresponde a los 
envíos de celulosa, con retor-
nos un 25% inferiores al año 
pasado, la madera aserrada o 
cepillada con una baja del 15% 
y de la madera en plaquitas 
con una caída del 13%.

En la Región del Biobío, las 
exportaciones de la Industria 
Forestal llegan a US$ 2.386 
millones en el período enero 
a noviembre de 2020, con 
una contracción de 20,8% en 
comparación al mismo período 
del año pasado.

En Ñuble, en cambio, los 
envíos forestales, que sumaron 
US$531,2 millones, comienzan 
a mostrar una recuperación 
que la llevó a acumular un 
incremento de 2,8% en lo que 
va del año, a diferencia de lo 

que ocurrió con este sector a 
nivel nacional.

Año complejo
Madexport es una de las 

pymes que exporta madera 
en la Región del Biobío. Su 
propietario, Francisco Rosa-
les Viveros, aseguró que este 
año ha sido uno de los más 
complejos que le ha tocado 
vivir a su empresa.

“Los mercados a los que 
exportamos en forma per-
manente, que son Costa Rica, 
Panamá y Guatemala, dejaron 
de recibir pedidos en marzo 
por el cierre de las aduanas 
en esos países. En cosa de 

días se detuvieron los envíos 
y con ello también nuestra 
producción en Chile”, indicó 
el empresario.

La producción que realizan 
es de molduras de madera de 
pino radiata, que son utili-
zadas para terminaciones en 
viviendas, como guardapolvos, 
esquineros y marcos.

“Estábamos en eso cuando 
nos llamaron desde ProChile 
para invitarnos a participar 
en el Encuentro Exportador 
Enexpro Forestal, que se realizó 
en el marco de la ExpoCorma 
Digital. Gracias a esa actividad 
pude tomar contacto con im-
portadores de madera de Perú, 
Guatemala y Estados Unidos. 
Eso nos permitió retomar 
la producción en octubre y 
los envíos a Centroamérica”, 
explicó Rosales.

El panorama para el 2021 
todavía es de incertidumbre 
asevera Rosales, porque las 
noticias de la segunda ola de 
coronavirus causan mucha 
preocupación, respecto a si se 
podrá mantener la actividad 
productiva a nivel mundial.

Sin embargo, también hay 
un moderado optimismo. 
“Hemos visto como los envíos 
madereros se han retomado 
con mucha fuerza a partir de 
octubre y todas las empresas 
están tratando de recuperar 
el tiempo perdido”, reveló 
Rosales.

Ñuble, leve mejoría
En el sector forestal, que 

concentró el 72,9% del total 
de embarques de la región, el 
rubro celulosa totalizó envíos 
por US$365 millones, con lo 
que exhibió una caída de 17,9%; 
mientras que madera aserrada 
sumó US$89,6 millones, expe-
rimentando un alza de 144%; y 
madera elaborada, que alcanzó 
US$74,5 millones, anotó un 
incremento de 118%.

La Corporación Chilena de 
Madera (Corma) indicó que 
“el comportamiento de las 
exportaciones se mantiene 
relativamente estable, con 
una leve tendencia al alza en 
doce meses, pero siempre con 
montos más bajos que los del 
mismo periodo anterior”.

En su informe mensual, 
señaló que en octubre se 
observó una leve baja en los 
precios internacionales de la 
celulosa de fibra de eucalipto 
y de pino, de un 3,3% y 2,7%, 
respectivamente.

En el caso de la madera 
elaborada se observó una 
mayor demanda puntual, 
especialmente desde Estados 
Unidos, por ciertos productos 
como tableros o molduras, 
situación que estaría influyen-
do en el comportamiento de 
la demanda interna por este 
producto. “Nuestros socios 
de aserraderos, especialmen-
te las pymes orientadas al 
mercado nacional, nos han 
comentado que se aprecia 
una fuerte recuperación de la 
demanda. Con ello, se ha ido 
retomando la actividad dentro 
del mercado interno con gran 
dinamismo, y hay que ver si se 
trata de algo transitorio o una 
tendencia”, sostuvo el reporte 
de Corma.
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4.378
MILLoNEs dE dóLArEs

alcanzaron las exportaciones de 
la industria forestal a nivel na-
cional de enero a noviembre

US$ 120 mi-
llones en ne-
gocios es la 
proyección 
de la recien-
te Enexpro 
Forestal 

2,8%
aumenta-
ron envíos 
forestales 
de Ñuble en 
10 meses 

china concentró el 49% del total de exportaciones forestales de Ñuble, seguida por estados unidos, con el 20%; y más atrás aparece corea del sur, con 4%.

MONEDAS
dóLAr $725,30
Euro $888,30

UF
hoy $29.081,59
MAÑANA $29.080,65

UTM DICIEMBRE

$51.029,00
IPC OCTUBRE
MENsuAL 
ACuM. 12 MEsEs

0,7%
3,0%

SUPERMERCADOS
oCtubrE 15,5%

IMACEC
oCtubrE -1,2%

DESEMPLEO
ÑubLE (Agosto-oCtubrE): 10,0% / ChILLÁN: N.I.
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País Jadue por viaje 
a Coquimbo: 
“No debí ir, no 
tengo excusa”

Luego que la Seremi de 
Salud anunciara un sumario 
sanitario en su contra, el 
alcalde de Recoleta, Daniel 
Jadue (PC), admitió este 
domingo que fue un error 
viajar desde Santiago hasta 

Coquimbo estando en la 
Fase 2 del plan Paso a Paso. 
“Pasé cordón sanitario y con 
permiso sanitario, ignorando 
que no era suficiente para 
salir de la RM. No tengo ex-
cusa, no debí ir”, aseguró.

“Antes que termine el primer 
semestre queremos vacunar 
a 15 millones de personas”

presidente sebastián piñera

Hasta septiembre de 2021 se deberá seguir con las medidas preventivas, advirtió ayer el 
ministro de Salud Enrique Paris.

por: agEnciaS *diario@ladiscusion.cl / fotos: agEnciaS

E
l Presidente Sebas-
tián Piñera aseguró 
que “la población 
objetivo” del pro-
ceso de vacunación 

en el país son 15 millones de 
personas y que espera que se 
lleve a cabo durante el primer 
semestre del próximo año.

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.

Y esta jornada el Mandatario 
señaló que “esperamos iniciar 
el proceso de vacunación en 
Chile la próxima semana”.

“Voy hacer un anticipo: nues-
tra meta, hemos trabajado para 
poder vacunar al grueso de la 
población crítica, es decir, los 
enfermos crónicos, los adultos 
mayores, los trabajadores de la 
salud, las personas que están 
más expuestas, durante el 

“Hemos trabajado para vacunar al grueso de la población el primer semestre del próximo año”, indicó el Mandatario. 
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primer trimestre del próximo 
año”, dijo.

Y declaró que “vamos a 
trabajar para que antes que 
termine el primer semestre 
del próximo año podamos 
vacunar al grueso de la pobla-
ción objetivo. Lo primero son 
aproximadamente 5 millones 
de personas, la población 
objetivo son 15 millones de 
personas”.

En esta línea, el ministro de 
Salud, Enrique Paris, dijo en 
La Tercera que “si Dios quiere 

y la vacuna llega el lunes (ma-
ñana) vacunaremos los días 
22 y 23 (de diciembre). Pero 
si llega el 22, partimos al día 
siguiente. Vamos a comenzar 
la próxima semana, pero no 
tenemos la seguridad del día 
en que llegarán”.

Ministro de Salud
El ministro de Salud, Enrique 

Paris, analizó el presente de 
la pandemia de Covid-19 en 
nuestro país y aseguró que aún 
no se presenta la segunda ola 
de contagios.

Ante el alza de contagios, 
Paris señaló: “No lo veo todavía 
como una segunda ola, por el 
tipo de curva, aplanada. Pero 
me preocupa”.

En conversación con La Ter-
cera, el titular de salud planteó, 
además, que posiblemente en 
febrero se comience a aplicar 
la vacuna a la población y que 
hasta septiembre los cuidados 
deberán ser los mismos que 
ahora: lavado de manos, mas-
carilla y distancia.

“Si Dios quiere y la vacuna 
llega el lunes (mañana) vacu-
naremos los días 22 y 23 (de 
diciembre). Pero si llega el 
22, partimos al día siguiente”, 
declaró Paris.

La presidenta del Colegio 
Médico (Colmed), Izkia Siches, 
solicitó ayer que, debido al 
aumento de casos de Covid-
19 en el país y la aparición de 
una nueva cepa del virus, es 
necesario un endurecimiento 
de las restricciones sanitarias 
y un cierre de fronteras.

“Frente a aumento de los ca-
sos en el país sumado a la nueva 
variante Sars-Cov2 conside-
ramos que el Gobierno junto 
a Consejo Asesor Covid-19, 
deben evaluar endurecimiento 
de restricciones junto a cierre 
de fronteras hasta contar con 
más antecedentes”, detalló la 
líder del Comed.

En las últimas 24 horas el 
Ministerio de Salud reportó 
2.191 casos nuevos, lo que 
mantuvo la constante de 2.000 
contagios diarios de los últi-
mos días.

En tanto, desde el Reino 
Unido se encendieron las 
alarmas por la agresiva nueva 
cepa del virus, la que acelera 
hasta en un 70 por ciento más 
la transmisión.

Este es un virus que evolu-
cionó en animales y dio el salto 
a infectar a las personas hace 
aproximadamente un año.

Desde entonces, se han 
estado detectado unas dos 
mutaciones al mes: tomá una 
muestra hoy y comparala con 
las primeras de Wuhan en 
China y habría alrededor de 25 
mutaciones de diferencia.

Colegio Médico 
pide evaluar 
restricciones 
más duras ante 
nueva variante 
del Covid

200
millones 
de dólares 
invertirá el 
gobierno en 
vacunas 

control continúa
En septiembre u octubre 
de 2021 se podría relajar las 
medidas de control, admitió 
el ministro de Salud
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Mundo

35.988
contagios ayer

en el Reino Unido, record abso-
luto de casos y el doble del peak 
registrado la semana pasada

Manuel López 
Obrador habló 
por teléfono 
con Joe Biden

El presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden, y el 
mandatario mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, con-
versaron telefónicamente este 
sábado sobre determinados 
asuntos de la agenda bilateral 

como la migración, el com-
bate al Covid-19, el comercio 
y la seguridad fronteriza. 
López Obrador -cercano a 
Trump- fue uno de los úl-
timos dirigentes mundiales 
en felicitar a Biden.

Pánico en dominó por 
nueva cepa del covid 
en el Reino Unido

varios países de europa cancelan vuelos a Gran Bretaña

alarmados por la nueva cepa de coronavirus, que expertos 
británicos consideran “sin control”, numerosos países europeos 
decidieron cerrar sus fronteras con el Reino Unido.

V
uelos anulados, 
trenes paraliza-
dos, barcos an-
clados, centenares 
de kilómetros de 

camiones con mercaderías 
inmovilizados en las fronteras, 
decenas de miles de británicos 
y europeos que vieron de un 
momento para otro naufragar 
sus planes de Navidad. Esas 
fueron algunas de las mani-
festaciones del caos que se 
produjo en apenas 24 horas, 
después que el primer ministro 
Boris Johnson anunció ayer un 
nuevo confinamiento a los 18 
millones de habitantes de Lon-
dres y el sudeste de Inglaterra, 
para hacer frente a una nueva 
variante de coronavirus, que 
ha duplicado en una semana 
los contagios.

 esas medidas, que comen-
zaron a regir hoy, provocaron 
escenas de pánico en estaciones 
de trenes y aeropuertos, con 
miles de personas intentando 
dejar la capital británica antes 
del cierre.

“La nueva cepa está fuera de 
control”, propagándose a una 
velocidad casi 70% superior 
a la anterior, reconoció ayer 
el ministro de Salud Pública, 
Matt Hancock, durante una 
entrevista.

Gran Bretaña registró ayer 
una nueva cifra récord de 
35.988 nuevos casos (17.500 
más que el mismo día hace 
una semana) y 326 decesos. 
En total, desde que comenzó 
la pandemia, hubo en ese país 
2.040.147 casos de Covid-19 y 
67.501 muertos.

En el continente, esa decla-
ración hizo el efecto de una 
bomba. Irlanda, Holanda, 
Italia y Bélgica decidieron de 
inmediato cerrar sus fronteras 
con el Reino Unido. Un terrible 
golpe para la economía del 
país, que se encuentra además 
sumergido en la fase más de-
licada de la negociación sobre 
el Brexit con sus socios de la 
Unión Europea (UE).

Poco después, Francia anun-
ció una suspensión total de la 
circulación durante 48 horas, a 
fin de dar tiempo a los ciudada-
nos franceses y británicos que 
deben viajar a sus respectivos 

países para las Fiestas, para 
realizar hisopados “obligatorios” 
antes de entrar en territorio 
francés. El anuncio fue reali-
zado poco después de que el 
presidente francés, Emmanuel 
Macron -enfermo de Covid-
19 y aislado en la residencia 
presidencial de La Lanterne-, 
mantuviera un consejo de 
defensa de emergencia.

“Es la primera vez que esos 
tests son exigidos por Francia 
a los ciudadanos europeos”, 
reconoció el portavoz del 
gobierno francés.

Macron también se reunió 

virtualmente con la canciller 
alemana, Angela Merkel, el 
presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, y la 

presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen con el 
objetivo de hallar una posición 
común para los 27 países del 
bloque.

Alemania, que decidió sus-
pender todos los vuelos a 
partir de hoy a medianoche, 
anunció que, aun cuando no ha 
detectado la nueva cepa en su 
territorio, toma la información 
“con extrema seriedad”, según 
reconoció el ministro de Salud 
Pública Jens Spahn.

coMenta e inFórMate MÁs en:

www.ladiscusion.cl

Mutación del 
coronavirus: 
qué se sabe 
de la nueva 
variante

Hay una sencilla regla simple 
para dimensionar las noticias 
que hablan de una “nueva 
variante” o una “nueva cepa” 
de coronavirus.

Hay que preguntarse: “¿Ha 
cambiado el comportamiento 
del virus?”

Un virus mutante suena ate-
rrador, pero mutar y cambiar 
es lo que hacen los virus.

La mayoría de las veces es 
un ajuste sin consecuencias o 
el virus se altera a sí mismo de 
tal manera que se debilita al 
infectarnos y la nueva variante 
simplemente desaparece.

De vez en cuando, sin embar-
go, da con una nueva fórmula 
ganadora.

Por el momento no hay 
nada que sugiera que la nueva 
variante del coronavirus detec-
tada en el sureste de Inglaterra 
cause síntomas más graves o 
que afecte la capacidad de las 
vacunas. Pero, según anuncia-
ron autoridades británicas el 
sábado, las investigaciones 
preliminares sugieren que 
puede transmitirse más fá-
cilmente.

Este es un virus que evo-
lucionó en animales y dio el 
salto a infectar a las personas 
hace aproximadamente un año. 
Desde entonces, se han estado 
detectado unas dos mutacio-
nes al mes: una muestra hoy, 
comparada con las primeras 
de Wuhan en China, hay 
alrededor de 25 mutaciones 
de diferencia.

La nueva cepa está fuera de control, propagándose a una velocidad casi 70% superior a la anterior.

por: AgenciAs *diario@ladiscusion.cl / FotograFÍa: Afp

EE.UU. comienza la distribución de 
la vacuna de Moderna

La primera inyección de la 
vacuna Moderna en Estados 
Unidos se aplicará este lunes, 
según anunció Moncef Slaoui, 
jefe de Operation Warp Speed 
-el ente para facilitar y acelerar 
el desarrollo, la fabricación y la 
distribución de vacunas-, en el 
arranque de la segunda semana 
de inoculaciones en el país.

El proceso de distribución de 
la vacuna, aprobada días atrás 
por la FDA, está en marcha y el 
objetivo es distribuir 5,9 millones 
de dosis la próxima semana, que 
se suman a más 2 millones de 

dosis de la vacuna Pfizer.
Estados Unidos tendrá así en 

marcha esta semana el proceso de 
vacunación con dos antídotos, el 
de Pfizer y el de Moderna.

La vacuna de Moderna re-
quiere dos inyecciones, con 28 
días de diferencia, para preparar 
el sistema inmunológico lo sufi-
cientemente bien para combatir 
el coronavirus. 

Estados Unidos encara ahora 
la segunda semana de de inmu-
nización contra el coronavirus, 
que ha matado a casi de 313.000 
estadounidenses.



www.ladiscusion.cl 13Lunes 21 de diciembre de 2020

Deportes

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
ROdRIgO OdRIOzOlA
portero de ñubLense

Por unos motivos personales que 
tengo que resolver en los próxi-
mos días, tendré mayor claridad”.

rodrigo odriozola fue dado de alta tras superar el covid-19. Abandonó la residencia sanitaria y entrenó en paso Alejo.

T
ras estar once días 
en una residencia 
sanitaria de San 
Carlos, sobrelle-
vando los leves 

síntomas, que en su caso, le 
generó el contagio de corona-
virus, el portero uruguayo de 
Ñublense, Rodrigo Odriozola, 
dejó el recinto para sumarse 
este domingo a las prácticas 
presenciales del club que ya 
se prepara para el duelo del 
domingo de visita ante Santa 
Cruz a las 21.30 horas.

“Quiero que se sumen a la 
campaña de la Seremi de Salud 
para que puedan ocupar las 
residencias sanitarias si hay 
un contagio porque en Uru-
guay no tenemos esta opción. 
Quiero felicitar y agradecer a 
todos los funcionarios de la 
residencia. La idea es que la 
gente se cuide y cuide a sus 
seres queridos y que si no 
puede llevar una cuarentena 
en sus casas pueden acudir a 
este tipo de centros donde te 
brindan todas las comidas y 
comodidades, como un hotel. 
Si la gente tiene algún prejuicio 
de estas residencias, que se los 
saque porque yo lo viví y recibí 
la mejor atención con todas 
las comodidades. Siempre fui 
controlado para ir viendo mis 
síntomas y evolución porque 
ante cualquier anomalía te 
pueden salvar tu vida”, declaró 
Odriozola, en un video de la 
Seremi de Salud de Ñuble.

Quiere seguir
La Discusión se enteró que 

el portero charrúa, tras superar 
esta compleja experiencia, 
estaría evaluando la opción 
de retornar a su país. 

Consultado al respecto, para 
no generar dudas y especula-
ciones, el portero uruguayo 
fue enfático al asegurar que en 
Chillán y el club se siente muy 
bien porque “me han tratado 
muy bien”. Sin embargo, solo 

OdRIOzOlA dEjA
Portero uruguayo venció al covid-19 y entrenó con un gruPo reducido

Antes de abandonar el recinto y sumarse al entrenamiento presencial, agradeció la 
atención del personal de salud. diez jugadores retomaron las prácticas en paso Alejo.

pOR: rodrigo oses pedrAzA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: cedidA

residencia sanitaria y espera seguir atajando

se remitió a aclarar que “por 
unos motivos personales 
que tengo que resolver en los 
próximos días, tendré mayor 
claridad”. 

El arquero de los diablos 
rojos confesó que no tuvo 
mayores síntomas en plena 
cuarentena, más allá de la tos 
y algo de fiebre, y que ahora 
su misión es volver con todo 
junto al plantel para luchar 
por el objetivo que es el título 
y el ascenso.

“A entrenar con todo”
10 jugadores retomaron los 

entrenamientos presenciales en 
el Complejo Deportivo Paso 
Alejo, ya que cumplieron su 
período de confinamiento, 
mientras que el resto lo hará 
el próximo miércoles, una 
vez que confirmen, con el 
test PCR, que están libres del 
coronavirus.

“Entrenamos diez jugadores 
en Paso Alejo de manera nor-
mal, bajo las medidas sanitarias 
y precauciones. El otro grupo 
termina la cuarentena el 22 
y se suma el miércoles a los 
entrenamientos. Ahí ya esta-

ríamos con plantel completo a 
disposición del cuerpo técnico. 
Así que volvimos hace poco, 
pero hay que prepararse con 
todo porque jugamos el 27 de 
diciembre con Santa Cruz. Es-
tamos bien físicamente y ahora 
a entrenar nomás”, confesó el 
lateral derecho, José “Pollo” 
Navarrete.

Durante los últimos días, los 
diablos rojos realizaron traba-
jos vía zoom para mantener la 
condición física, mientras que 
otros, protagonizaron ejercicios 
diferenciados.

Esta semana será clave para 
que los integrantes del plantel 
que dirige el técnico Jaime 
García, quien va en franca 
recuperación, prepare los dos 
últimos partidos que jugará 
este 2020, ya que los otros 5 
que le restarán por jugar, los 
enfrentará en enero.

Dos partidos en tres días
El próximo domingo 27 de 

diciembre a las 21.30 horas 
en el estadio Joaquín Muñoz, 
Ñublense visitará a Santa Cruz, 
poniéndose al día ya que tiene 
cuatro partidos pendientes 
ante el propio cuadro de la 

Sexta Región, Temuco, Bar-
nechea y Copiapó. Tras este 
duelo, el Rojo no tendrá mucho 
tiempo para descansar ya que 
el miércoles 30 de diciembre 
volverá a viajar para visitar 
a Santiago Morning en San 
Bernardo a las 18:00 horas. 

El único club que podría 
arrebatarle el liderato a Ñu-
blense en la fecha 27, que se 
juega este martes y miércoles, 
es Rangers, que con 39 puntos, 
a uno de los diablos rojos, 
recibe a Santiago Morning a 
las 21.30 horas en el Estadio 
Fiscal de Talca. 

El otro escolta, Unión San 
Felipe, también con 39 uni-
dades, queda libre en esta 
fecha.

Ñublense necesita sumar 
12 puntos, de los 21 que le 
restan por disputar, para salir 
campeón. O incluso, 9 a 10, 
porque Rangers y San Felipe, 
los escoltas, se enfrentan en la 
recta final y se van a descontar 
puntos de una proyección 
ideal.

Vidal jugó
en triunfo 
cómodo
del Inter

Inter de Milán, que con-
tó con Arturo Vidal en 
cancha, derrotó por 2-1 
a Spezia en casa por la 
decimotercera fecha de la 
Serie A, resultado que los 
mantuvo a la caza del líder 

AC Milan. El seleccionado 
nacional jugó tras haberse 
perdido tres encuentros 
por lesión, ingresando a 
los 65 minutos de juego, 
en reemplazo del croata 
Marcelo Brozovic.

Los golpes te derrumban o 
te fortalecen. En el plantel de 
Ñublense, todo indica que los 
mazazos que ha recibido tras el 
estallido social, la pandemia y 
los casos positivos de covid-19, 
han terminado por consolidar la 
convicción y fortaleza mental de 
los jugadores que adiestra, con 
especial motivación y mística, 
Jaime García, quien se recu-
pera satisfactoriamente, tras 
contagiarse de covid-19 junto 
al portero Rodrigo Odriozola 
y otros cuatro integrantes del 
plantel y cuerpo técnico.

El propio sicólogo del club, 
Alexi Ponce, asegura que el 
contingente rojo ha demostrado 
poseer una aplaudible capacidad 
de adaptación, resiliencia y 
espíritu de lucha.

Es este sello, tan resaltado por 
Ponce, el que será trascendental 
en el asalto final de un equipo que 
ha soportado la presión de ser 
el líder del campeonato durante 

todo este convulsionado año. 
Esa ilusión por el título ha 

mantenido de pie a un grupo 
integrado, en su mayoría, por 
jugadores que tienen hambre, 
que han sufrido dentro y fuera d 
la cancha y por valores que tienen 
hambre de gloria porque nunca 
han levantado una copa.

Quedar en la historia de un 
club, es privilegio de luchado-
res incansables y como dijo el 
sicólogo deportivo Alexi Ponce, 
“este barco que ha navegado por 
aguas tormentosas, ha sabido 
navegar para que no le entre 
agua y llegue a puerto”.

El equipo ha dado muestras 
suficientes de que está preparado 
mental y tácticamente, para 
encarar la adversidad y la recta 
final con gran unidad y trabajo 
colaborativo.

Los golpes lo hicieron fuerte 
y el asalto final estará inspirado 
en la garra que Jaime García 
les transmitió desde comien-
zos de año para luchar por el 
ascenso.

“Este equipo bajará la cabeza 
solo para recibir las medallas”, 
anticipó el sicólogo Alexi Ponce, 
graficando el sello de un equipo 
que ya apretó los dientes para su 
arremetida final.

este barco que ha 
navegado por aguas 
tormentosas, ha 
sabido navegar para 
que no le entre agua y 
llegue a puerto”.

roses@ladiscusion.cl

el asalto
final

ROdRIgO 
OSES p.
editor de 
deportes

vueloRASANTE
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS
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Y LEÑA
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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

Obituario

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

06	.	arriendos	
ofreCidos.

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.  

(  - 653 - 808 )

SE arrienda departamento interior 
independiente, 1 ambiente, cerca 
de hospital, 999424794.  

( 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.

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

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

( 028 - 625 - 808 )

EMPRESA Industr ia l  Necesita 
contratar secretaria contable. 
I n t e r e s a d a s  e n v i a r  C V  a l 
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: contabil idad.
auditoria2015@gmail.com.  

(  - 635 - 813 )

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 estilista y manicurista. 
934647132, 937184897.  

( 182 - 622 - 808 )

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 neces i ta  Mecán ico  con 
experiencia. Presentar curriculum 
en Claudio Arrau 963.  

( 186 - 634 - 811 )

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

(  - 627 - 807 )

21	.	propiedades	
venden.

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

(  - 654 - 808 )

QUILLÓN parcelas a 3 km. de la plaza 
desde $20.000.000 y parcela con 
bajada al rio Itata desde $15.000.000, 
José Inostroza +56997226552 
www.inmobiliariaquillon.cl.  

( 297 - 784 - 814 )

	

.	piedra	propiedades	
el	roble	589	
fono	422-224605	
977240022

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 )

a
DEFUNCIÓN

Lamentamos comunicar el fallecimiento de 

OLGA MACAYA MACAYA

(Q.E.P.D)

Madre de nuestra querida colega Victoria Ferrada Macaya.

Sus restos están siendo velados en la Capilla San Alberto 

Magno, Parque Lantaño y sus funerales se efectuarán hoy 

lunes 21 de diciembre en el cementerio Parque Chillán (Los 

Héroes), después de una misa que se oficiará en la Capilla 

San Alberto Magno a las 10 hrs.

COMUNIDAD LICEO REPÚBLICA DE ITALIA

CHILLÁN, diciembre 21 de 2020
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Guía de Ofi cios y Servicios

Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SantoRal › San. Pedro CanisioEntretención

FARMACIA DE TURNO ahumada / cinco de abril nº 702
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AMOR: saque de su corazón cualquier 
residuo de odio para que así esté preparado 
para volver a amar. SALUD: erradique de su 
organismo toda la energía negativa que ha 
acumulado. DINERO: tentarse a gastar es 
fácil, pero luego vienen las consecuencias. 
COLOR: salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: el exceso de orgullo nubla la 
visión de las cosas, en especial cuando 
hay muchas cosas en juego. SALUD: 
complicaciones de salud en tu entorno 
familiar; cuide a los suyos. DINERO: Vamos 
por ese esfuerzo extra, no debe rendirse. 
COLOR: granate. NÚMERO: 2.

AMOR: no deje que los celos terminen 
dominando la situación y con esto causar 
un efecto negativo en su relación. SALUD: 
cuidado con descontrolarse. DINERO: con 
mucho trabajo y esfuerzo puedes ir alivian-
do la carga que pesa sobre tus hombros. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: deje que as cosas comiencen a 
calmarse antes de acercarse a conversar. 
SALUD: use el tiempo libre para recuperar 
el aliento y de este modo no sobre exigirte 
tanto. DINERO: todo lo pendiente debe 
ser puesto al día antes que el año termine. 
COLOR: marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: recuerde que los cambio se deben 
demostrar con hechos y no solo con palabras. 
SALUD: desconectar su mente de la rutina 
de todos los días será algo muy positivo. 
DINERO: rechazar una propuesta por muy 
sencilla que sea terminará por afectar más 
adelante. COLOR: azul. NÚMERO: 11.

AMOR: amar también implica darle 
confianza a quien está a su lado. SALUD: 
tenga cuidado con los accidentes en su 
lugar de trabajo, no se ponga en riesgo. 
DINERO: enfóquese en el cumplimiento de 
las metas que le han puesto en el trabajo. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: no arriesgue lo que ya tiene 
por culpa de una ilusión que no es más 
que eso. SALUD: su estado también se 
beneficiará si te cuidas constantemente. 
DINERO: es de suma importancia que 
controle su nivel de endeudamiento. 
COLOR: rosado. NÚMERO: 30.

AMOR: tenga cuidado ya que puede 
enamorarse de alguien con compromisos. 
SALUD: trate de buscar un instante de 
su tarde para desconectarse de toda la 
rutina. DINERO: Ya las cosas se darán 
de mejor manera más adelante. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: su espíritu libre no debe ser coar-
tado por nadie; si acepta eso no estará 
actuando bien. SALUD: no se arriesgue 
a sufrir de diabetes, no consumas tanta 
azúcar. DINERO: el tiempo se le puede 
escapar si no realiza esos proyectos. 
COLOR: café. NÚMERO: 6.

AMOR: si desea que los demás también 
le acepten, debe mejorar un poquito tu 
actitud o los terminará alejando. SALUD: 
debe enfrentar sus dolencias con una 
actitud mejor. DINERO: tus finanzas pue-
den mejorar, pero debes dejar de tentarte. 
COLOR: crema. NÚMERO: 9.

AMOR: no es bueno que se victimice ya 
que los demás pueden terminar cansán-
dose de esto. SALUD: Las alergias aun te 
pueden afectar. DINERO: convierte tus 
debilidades laborales en fortalezas para que 
pueda lograr grandes cosas en su trabajo. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: cuidado con dejar pasar la oportu-
nidad de entablar una nueva amistad; esta le 
hará muy bien. SALUD: cuidado con estar 
pasando un período donde sus defensas 
estén bajas. DINERO: es importante que 
no pierda su orientación hacia sus objetivos. 
COLOR: calipso. NÚMERO: 10.
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