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ser hospitalizado
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a menor
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por megasequía
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Respaldo de Evopoli
a Marcenaro y Avila
complica negociación
electoral en la derecha
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.

RN y la UDI habían llegado a acuerdo para que el primer partido se quedara
con la comuna de Chillán, y el segundo con el cupo regional. Bloque debiera
Movimiento
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Becker iría a ciudadano
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
general cristian vial
Escasez hídrica y desafío de nuevas autoridades
Señor Director:
Comenzando una nueva crisis en materia
de riego y su disponibilidad para los regantes
del Río Ñuble, las cifras demuestran que
a la fecha y en el periodo comprendido
entre abril a noviembre, sobre el Río
Ñuble han escurrido unos 2.000 millones
de metros cúbicos, más de tres veces el
volumen considerado para el embalse La
Punilla. Es decir, si todo hubiese resultado
favorable y los compromisos de estado se
cumplieran, tendríamos una obra capaz
Denuncia vacío legal y
abuso de poder
Señor Director:
Existe un vacío legal para
personas como yo, que estamos jubilando por invalidez.
El Compin no me paga ya
cuatro licencias, aduciendo
que hay prolongación excesiva.
Tengo yo la culpa de que las
aseguradoras usen subterfugios
para dilatar el proceso. Llevo
dos años y recién existe la
posibilidad de terminar a fines
de enero. Lo más increíble es
que en dos oportunidades, la
comisión médica de Chillán me
dio jubilación total, 77% y 70%.
Me revisaron siete médicos,
más la comisión médica del
hospital Herminda Martín,
dirigida por el neurocirujano
Gonzalo Fortuño Muñoz y
dictaminó lo mismo, pero un
médico de la comisión Médica
Central de Santiago, que me
hizo un examen visual, decidió
bajarme el rango a un 54% y
transitoria.
Es decir dejó como incompetentes a los 10 médicos
de Chillán. Estoy peleando
la última apelación, pero
señores (as), ¿creen ustedes
que aquí no hay corrupción?
En mi deambular por el sistema público, he visto casos
dramáticos, mucho peores
que el mío y me enfurece la
injusticia e inhumanidad del
sistema. Así es la vida de un
ciudadano común y corriente
para que lo sepan.
Francisco Díaz Martínez
Candidato a Concejal por
Chillán
Los mundos de la
política clientelista
Señor Director:
Antes incluso que la protección de sus temores, la
clase media chilena clama por
una justificación moral de su
estilo de vida, ruega por un
sector político que sea capaz
de interpretarla como agente
de transformación social y no
como un objeto de auxilio.
Hay dos motivos que conspiran con esto: (1) un espíritu clasista que considera
intolerable el arribismo de la
clase media y aspira a tener

de almacenar lo necesario para que no
falte agua para los cultivos, durante esta
temporada de riego.
Pero seguimos esperanzados en que,
entre los temas relevantes que asumirá el
nuevo intendente de Ñuble, será este proyecto emblemático para la región, puesto
que cuando fue seremi de Obras Públicas,
enfrentó en primera línea las necesidades
hídricas de los miles de agricultores de
las zonas de San Carlos, Chillán, Ñiquén,
Coihueco y San Nicolás. Acto seguido,

también esperamos que el próximo nombramiento del representante de esta cartera
(Obras Públicas), también comprometa sus
esfuerzos y tenga la suficiente experiencia
en materia de obras de regulación, ya que
Ñuble es una región donde este tipo de
proyectos son una prioridad y necesidad
desde hace tiempo.
Salvador Salgado
Gerente Junta de Vigilancia del Río
Ñuble

“Medidas a nivel regional son
suficientes para enfrentar las fiestas
de fin de año”
juan gonzález, udi

“El presidente regional de Evópoli
levanta cartas para que su tío sea
el candidato a gobernador”

Post&Twits
@mariajosetrece. Parece un
año normal. Las calles repletas,
tacos, la gente en familia
comprando. No le tienen miedo
a morir!

LA FOTO DEL LECTOR

@nacholira. Mi papá falleció
en mayo por Covid-19. A los
67, de súbito y sin condición
previa. Ahora imagina ese dolor
sin un funeral ni ver a tu familia
por semanas, sin amigos que te
abracen. Es cierto que todos los
años muere gente. Pero no así.
No es pura estadística.
@JavierIAvila. Lamentable
comprobar que cuando no
hay capacidad, realismo ni
estatura, se recurre a bajezas
como la que nos muestra el
señor González, la seriedad y
responsabilidad de la UDI, no
se condice con un liderazgo
tan precario y limitado. ¡Los
respaldos son indesmentibles!

Covid Navidad. “Familia chillaneja recibe $250 mil por Bono Covid Navidad: el intendente de Ñuble, Cristóbal Jardúa, junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia, Doris Osses, anunciaron el pago del beneficio a familia
del sector Oriente de Chillán”.
la misma influencia que tuvo
con los sectores marginados
de la sociedad y (2) una clase
política que aspira a que la
gente dependa de la política
cuya actitud de la clase media
le incomoda dado que no
necesita del Estado más que
en un rol subsidiario que no
es más que pedirle el dinero a
los políticos y ejecutar dicho
gasto por su propia cuenta,
el peor de los mundos de la
política clientelista.
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso
Vacunas
Señor Director:
El comienzo de la inoculación de la vacuna contra el
coronavirus se convierte en un
hecho real y concreto, y aparece
en la portada de los diarios
nacionales, justo cuando se
cumplen 9 meses desde el
registro del primer contagio
en Chile. Es como si hubiese
tomado el tiempo exacto de
una gestación llegar al método
que promete la inmunidad y
“recuperar nuestras vidas“,
como lo planteó el primer
ministro del Reino Unido,

Boris Johnson.
En Chile el proceso partirá
en enero y tomará al menos
todo el próximo año. Se trata
de un itinerario que genera
gran optimismo, que tendrá
impacto en los mercados, en
la política y en el estado de
ánimo general de las personas
.Hay días en que da gusto dar
las noticias. Sin embargo, no
es menor destacar que aún
no debemos bajar la guardia,
falta poco, pero no “tiremos
la toalla” a un paso de la
vacuna.
Juan Luis López
Navidad de lo esencial
Señor Director:
En medio de esta pandemia,
nos vemos enfrentados a
restricciones asociadas al distanciamiento físico, lo que sin
duda afectará y modificará los
rituales familiares vinculados
a la Navidad, pues es probable
que exista restricción en el
número de personas que se
podrán reunir y en los horarios
de desplazamiento.
En este escenario, la invitación es la unión como familia,
pero manteniendo los cuidados

y resguardos para evitar contagios. Por ello es importante que
este año valoremos más compartir con quienes se sientan en
nuestra mesa, por ejemplo, que
el menú de la cena. Mantengamos también un espacio para
los ausentes, que por distintas
razones no podrían acompañarnos físicamente como en
años anteriores.
Tenemos muchos desafíos
para esta celebración y quizás,
también sea una oportunidad
real de brindarle un sentido
ligado a lo esencial, más que
a aquello que se vincula a la
apariencia y a lo material. Cada
año muchas personas visitan
centros comerciales y tiendas
para comprar todos esos regalos
que públicamente se hacen
parte de un rito. Hoy no es el
momento de ostentar, pues en
medio de una crisis sanitaria, el
riesgo de contagio en espacios
comerciales es muy alto, por
lo tanto, el llamado es a crear
regalos simbólicos que tengan
un valor en sí mismos y que
provoquen un significado tan
potente que quede grabado en
la memoria sensitiva de quien
lo recibe.
Ivonne Maldonado Psicóloga

La pregunta online
¿Se debe habilitar un cordón sanitario para evitar
los contagios del Covid?

67%
Sí

33%
No

www.ladiscusion.cl
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Editorial

Humor

año eleccionario

Primarias

H

ay muchos pasos prudentes y razonables que
se pueden dar revertir
la situación actual de
fuerte desafección ciudadana que sufre la política. Pero para dar esos pasos tiene que
haber una voluntad concreta por parte
de los actores políticos para abandonar
aquellas prácticas reñidas con la más
elemental idea de participación.
Por eso, más allá del rotundo triunfo
del representante del PPD, el ex concejal
Camilo Benavente, la primaria realizada
por el bloque Unidad Constituyente para
definir a su candidato a la alcaldía de
Chillán, deja interesantes conclusiones
sobre la importancia de este mecanismo
de selección de representantes que vale
la pena comentar.
Primero, la centroizquierda ya aprendió la lección, al menos en Chillán,
después de dos sucesivos fracasos por
presentar malos candidatos designados
por las cúpulas.
Una de las principales virtudes de las
elecciones primarias es que permiten
oxigenar el proceso de renovación
de las elites, al darles la posibilidad a
caras relativamente desconocidas de
hacerse con los cupos, desplazando a
los veteranos que corren con ventaja
en este esquema de designación desde
arriba.

Sobra evidencia
de que las
prácticas que le
dan la espalda
a la voluntad
popular terminan
generando un
fuerte rechazo
ciudadano. Las
primarias ayudan
a contener en
algo esa crisis de
representatividad
y es por lo mismo
que ningún
dirigente político
debería oponerse a
ellas.

Es discutible si realmente eso ocurrió
en Chillán, pero el hecho es que las
primarias de la ex Concertación convocaron a casi 4 mil electores, número que
puede parecer marginal -pues representa
apenas 3% del padrón electoral de la
comuna- pero que coincide e incluso
supera la participación de procesos
similares en años anteriores.
La atención ahora está puesta sobre
la derecha y el mecanismo que usará
para la definición de su candidato o
candidata al sillón municipal de Chillán.
Un proceso donde comienza a ganar
terreno la idea de realizar primarias,
pese a la resistencia de sectores en la
interna de Chile Vamos que siguen
prefiriendo las negociaciones cupulares
y las designaciones a dedo; la llamada
“dedocracia” que ha arrastrado a la
política chilena a los peores niveles de
confianza y reconocimiento ciudadano
de su historia.
Sobra evidencia de que las prácticas
que han dado la espalda a la voluntad
popular terminan generando un fuerte
rechazo de parte de la ciudadanía y que
las primarias son un buen remedio para
contener en algo esa crisis de representatividad. Es por lo mismo que ningún
dirigente político debería oponerse a
ellas. Es hora de demostrar con hechos
la vocación democrática tantas veces
declarada en los discursos.

Opinión

Empresas más justas, aún en pandemia
Michelle Senerman
Directora ejecutiva Fundación
Desafío 10X

En Chile, las brechas socioeconómicas y el descontento en la población
eran elementos que se venían evidenciando hace años. Y como empresas
preocupadas de nuestro entorno ya
habíamos comenzado a practicar
políticas que apuntaban a remediar
estas falencias, pero luego del estallido
social del 18 de octubre del pasado
2019 entendimos que el cambio debe
ser radical y debe ser hoy. Es por esto
que creamos Desafío 10X.
Una de las críticas frecuentes al
mundo empresarial es que se le considera desconectado de la realidad social
del país. El costo de vida en Chile es
alto y muchos de los sueldos no están
alcanzando. Los empresarios, como
principales generadores de empleo,
nos tenemos que hacer cargo. Las
empresas del Desafío 10X entendemos
y reconocemos que para mantenerse
vigentes, una reactivación más sustentable es necesaria y, al sumarse a
este desafío, la estamos abordando
desde el ámbito social.
Durante el primer año del desafío
más de 1.500 pequeñas y grandes empresas se sumaron a nuestra propuesta
de abrir la discusión sobre la realidad
salarial. Comenzar por revisar las
brechas y hablar de este tema con los
trabajadores es la invitación. Y de forma más concreta, pedimos a quienes

estén en condiciones de hacerlo que
establezcan un sueldo inicial de 22 UF
y/o limiten la brecha a un máximo
de 10 veces entre el sueldo más bajo
y el más alto de la empresa.
Muchos de quienes se unieron antes de la pandemia, están generando
ingresos significativamente menores
como consecuencia de esta. Sin embargo, siguen. Muchos otros se han
unido aún en este contexto.
Quienes se han sumado, lo han
hecho porque les parece lo correcto
y pertinente en este momento de la
historia y reconocen que esto también
los beneficia como empresa: está comprobado que a. mayor satisfacción
laboral, mayor es la productividad.
Las empresas que tienen criterios
responsables son más rentables porque
se produce un motor y compromiso
laboral más fuerte, con lo que se tienen
equipos mejores que la competencia,
y quienes están en el Desafío 10X lo
declaran así también.
Algunos, eso sí, todavía no se
atreven. Las grandes empresas, por
ejemplo, aún nos miran con distancia, temen perder competitividad,
y claro, modificar las condiciones
de cientos de trabajadores no es
algo fácil. Además, es un hecho que
estamos en una época compleja a
nivel global; la pandemia, el cambio
climático, la extracción desmesurada
de recursos, el aumento exponencial
de la población con necesidades y
demandas crecientes, son algunos de

los temas que nos están presentando
muchos desafíos. Estamos frente a
un contexto que nunca antes en la
historia habíamos vivido y es lógico
que se haga abrumante pensar cómo
enfrentarlo. Este contexto global genera una incertidumbre que no nos
ayuda a dar el salto. Es entendible.
A pesar de esto, la mentalidad
debe ser -y ya está siendo- otra,
en donde es posible desacoplar el
crecimiento económico del impacto
ambiental y del uso de recursos y a
la vez aumentar el bienestar de las
personas. La reactivación sustentable
es el nuevo paradigma que debemos
incorporar, y el Desafío 10X busca
ser un aporte en cómo enfrentamos
esta reactivación. Buscamos ser un
ecosistema de empresas extraordinarias que comparten ideas, buenas
prácticas y aprenden de otros, para
adaptar mecanismos que permitan
tomar los compromisos con plazos
de adaptación.
Sabemos que es difícil y que hay que
buscar las formas. Sacar a relucir la
inteligencia, el compromiso y la creatividad, para juntar el dinero necesario
y subir los sueldos. La invitación es
a reflexionar y abrir el tema, el sólo
hecho de repensar la forma en la que
hacemos las cosas y tener las ganas
de comprometer uno de los desafíos
es sin duda un comienzo.
El incentivo a participar de Desafío 10X no sólo es financiero, sino
ético.

Hace tiempo que no trabajaba tanto...

Otra Mirada

Regale cooperación y solidaridad

C

uando hace un año celebrábamos las fiestas
navideñas, llenos de esperanzas y renovados
propósitos, jamás imaginamos que en este
2020 un virus se llevaría la vida de 1,7 millones
personas en el mundo y que infectaría a más
de 77 millones. Es la dura realidad.
En Chile, la cifra de fallecidos asciende a 16.200, en especial adultos mayores. Y aunque las vacunas parecen venir, el
hecho es que el virus sigue activo y circulando, y no obstante
los esfuerzos y las medias sanitarias, continúa causando dolor
e incalculables pérdidas económicas.
Ante este panorama, estas no serán unas fiestas normales.
No puede ni deben serlo, comenzando porque hay angustia en
muchos hogares. Y porque es grande la preocupación de que
por causa de las fiestas de fin de año haya una mayor propagación del covid-19, sobre todo en Chillán, cuyos indicadores
la conducen de regreso a la cuarentena general.
A nivel global, la propia Organización Mundial de la Salud
(OMS) hizo un oportuno llamado a “celebrar en casa, evitar
reuniones con gente de fuera de ella, y si hay encuentros,
preferiblemente deben ser en el exterior, con distanciamiento
físico y llevando mascarillas”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.
No se trata de proscribir las festividades de fin de año.
Pero los temores de la OMS están bien fundamentados. Por
ello, el desafío es enorme y es de todos. El mejor regalo que
podríamos darnos esta Navidad y Año Nuevo es entender
que es hora de la solidaridad y de la cooperación, de revisar
valores, prioridades y prácticas, para adaptarnos a un virus
que amenaza el bienestar de todos.

Efemérides
1829. Se da título de
ciudad a Cauquenes.
Fue fundada el 9 de
mayo de 1742, por el
entonces gobernador de Chile, Antonio
Manso de Velasco.
1874. Se crea un Liceo de 2da. clase en
Linares y se nombra
rector a don Baldomero Frías.
1891. Es creada la
comuna de Ninhue,
en la presidencia de
Jorge Montt Álvarez,
del Departamento de
Itata.

Hace 50 años
Exitosa fue la inauguración de
la exposición de acuarelas de
Ramón Toro Gutiérrez, ayer a
las 20.00 horas, en la Sala de
Exposiciones de la AAP. Artistas
y autoridades, entre ellas el
intendente Santiago Bell, concurrieron al acto.

Hace 25 años
Las autoridades aplicarán todo el
rigor de la ley a quienes pongan
en riesgo el patrimonio forestal,
a través de las prácticas de quemas ilegales. La información fue
proporcionada por el director
provincial Juan López Cruz.
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Política

En un gesto tendiente a abrir
la cancha, nos atrevimos a
proponer a Jorge Marcenaro
en Chillán”.

Lo que está logrando el
presidente regional de Evópoli
es levantar cartas para que su tío
sea el candidato a gobernador”.

jorge ávila

juan josé gonzález

presidente regional evópoli

presidente regional udi

D

í as de cisivos
vive Chile Vamos de cara a la
nominación de
candidatos para
las próximas elecciones municipales.
Luego que el domingo
el bloque opositor Unidad
Constituyente definiera en
primarias ciudadanas a su
candidato único a la alcaldía
de Chillán, el exconcejal PPD
Camilo Benavente; la presión
se hace más fuerte para que
el conglomerado oficialista
decida quién los representará
en la capital regional.
El golpe de timón en la negociación, que se ha extendido
más de la cuenta, lo dio Evópoli,
que definió sus apoyos para las
distintas comunas que siguen
en disputa, y puso sobre la
mesa un nuevo nombre para
la alcaldía de Chillán: el del
exconcejal y exmilitante de
RN, Jorge Marcenaro.
Además, brindaron su respaldo a la Gobernación Regional
al RN Javier Ávila, definición
que tensa los acuerdos entre
la UDI y RN.
“Chile Vamos está terminando un proceso de acuerdos al
interior de la coalición que va
a permitir presentar nuestras
mejores cartas a la ciudadanía,
de cara a las elecciones municipales y de gobernadores
regionales. Hay cosas que no
están resueltas aún, como es
el caso de la Gobernación
Regional, y las candidaturas
a alcalde en Chillán, Bulnes,
Ránquil, Yungay y San Carlos.
En Evópoli creemos que ya
es tiempo de definir posiciones de cara a estos comicios,
para que la ciudadanía pueda
conocer nuestras propuestas
para esas comunas”, afirmó el
presidente regional de Evópoli,
Jorge Ávila.
El dirigente agregó que
en el caso del municipio de
Bulnes, apoyan la candidatura
de Eugenio Medina (ind.-RN);
en Ránquil, de Nicolás Torres
(RN), y en San Carlos, la de
Lorena Jardúa (UDI).
“En el caso de la comuna de
Chillán, como Chile Vamos
aún no ha definido quién será
su representante, y en un gesto
tendiente a abrir la cancha,
nos atrevimos a proponer a
Jorge Marcenaro, exconcejal
de Chillán por tres períodos,
quien se ha sumado a las
filas de Evópoli hace algunas
semanas. Creemos que es una
carta con muchas condiciones
para poder liderar el proceso
que se viene en el municipio
de Chillán. Confiamos en él y
confiamos que Chile Vamos ve
en él una figura representativa”,
aseveró Jorge Ávila.
En el caso de la Gobernación Regional, el secretario
regional de la colectividad,
Eduardo Solar, manifestó que
“la elección de este cargo va a
ser definitoria para el futuro
de nuestra región, y es por
eso que queremos apoyar la
candidatura del RN Javier

apoyan a jorge marcenaro a la alcaldía de chillán y a javier ávila a la gobernación

Golpe de timón de
Evópoli complica
negociación electoral
en Chile Vamos

RN y la UDI habían llegado a acuerdo para que el primer partido se quedara con la comuna de
Chillán, y el segundo con el cupo regional. Bloque debiera definir sus cartas esta semana, y si bien RN
confirma que Paola Becker iría a la alcaldía, se ha especulado con que competiría en la parlamentaria.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres

Evópoli propuso a Jorge
Marcenaro
como carta
al municipio
de Chillán,
sumándolo
a P. Becker
(RN) y M.
Letelier (UDI).

Ávila, buscando y confiando
en un liderazgo transversal,
honesto y con gran capacidad
de gestión”, afirmó.
Respecto de Yungay, donde
la UDI ha levantado la figura
del exalcalde, Pedro Inostroza,
Evópoli seguirá respaldando
la candidatura de Francisco
Guíñez.
“Creemos que Francisco es
el mejor representante de la

coalición para el municipio
de Yungay, y desde Evópoli seguiremos apoyando su
candidatura, las encuestas
son bastante claras. Tenemos
que dejar los egos personales
y partidarios de lado, y pensar
en el futuro de la comuna”
sostuvo Jorge Ávila.
En tanto, agregó, “hace
semanas que Chile Vamos
había definido la carta única

5
municipios
aún estarían
pendientes
de definir en
Chile Vamos,
junto a la
Gobernación.

que nos representaría en la
comuna de Cobquecura, pero
ha generado cierta polémica
el poco apoyo que ha tenido
Fernanda Torres (ind.-Evópoli)
por parte de los otros partidos
de la coalición. Entendemos
que las pretensiones del resto
de los partidos son legítimas,
Cobquecura era una comuna
definida por el comité electoral
de Chile Vamos, donde parti-

cipan presidentes nacionales
y secretarios generales, pero
no hemos sentido el apoyo
del resto de la coalición, por
lo que hacemos la invitación
a los candidatos de RN, el
concejal Vargas y a la candidata
de la UDI, Maritza Alarcón,
a sumarse a la papeleta del
próximo 11 de abril y dejar
que los cobquecuranos sean
quienes decidan. La democracia

www.ladiscusion.cl



La única candidata de RN a
la alcaldía de Chillán es Paola
Becker, y estamos seguros
que lo será del bloque”.
rodrigo gonzález
presidente regional rn

Quién
competirá por
la comuna
de Chillán es
la principal
definición
que debe
adoptar el
bloque.

cenaro, me parece bien, yo
lo conozco, me parece una
excelente persona, un muy
buen candidato también, que
perteneció por mucho tiempo
a RN y quisimos que fuera
nuestro candidato a alcalde
en alguna oportunidad, por
lo que no podríamos decir
nada malo de él. Me parece
que todos tienen derecho de

presentar opciones, lo único
malo quizás es que él se fue
de Chillán hace mucho rato
y ha estado alejado de la
arena política, un poco tarde
su aparición, pero aparte de
eso, no tengo nada malo que
decir”, manifestó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Benavente: “Nunca
hemos tenido temor a
alguna candidatura”

está para eso”, sentenció Jorge
Ávila, junto a la mesa regional
del partido.
“Aquí hay temas personales”
En tanto, el presidente regional de la UDI, Juan José
González, restó validez a la propuesta de Evópoli en Chillán, y
la calificó de “extemporánea”.
“Evópoli pone nombres en
la mesa que no estuvieron en
el momento en que se zanjó
el panorama, previo a las primarias de noviembre. Resulta
completamente extemporáneo
proponer a Marcenaro, lo único
que está logrando el presidente
regional de Evópoli es levantar
cartas para que su tío, Javier
Ávila, sea el candidato a gobernador regional, lo que ha obstaculizado las negociaciones.
El acuerdo ya lo teníamos con
los cuatro presidentes, y ahora
presentan otro candidato para
que la comuna de Chillán no
quede para RN. Solo pretenden
obstaculizar para lograr que
Javier Ávila sea candidato a
gobernador”, afirmó el timonel
gremialista.
González, además, reiteró
que el gremialismo está dispuesto a que la alcaldía quede
en manos de RN, respetando
que la Gobernación Regional
sea para la UDI.
“Tenemos claro que nuestra
prioridad es la gobernación de
Ñuble, con Jezer Sepúlveda, y
en segunda instancia la alcaldía
de Chillán, porque debemos

11
enero

de 2021 vence el plazo para inscribir
las candidaturas a alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

Presión
La definición de la centro
izquierda en Chillán debiera
apurar la decisión de Chile
Vamos, de cara a la elección
municipal en Chillán.

recordar que el actual alcalde
Zarzar compitió en un cupo
RN, y nosotros somos respetuosos de eso, por lo que el
cupo debiera ser para ellos”,
aseveró.
Según el presidente regional
de la UDI, Chillán y la gobernación regional se están viendo
por un flanco, y San Carlos,
Ránquil y Bulnes por otro.
“Hoy, el presidente de Evópoli lo único que quiere es
obstaculizar la negociación
para que su tío sea candidato
a gobernador regional. Ellos
tienen todo el derecho de
presentar los candidatos que
quieran, pero la negociación
va por otro lado, nosotros estamos presentando candidatos
serios, que pueden representar

a Chile Vamos, y no creemos
que Jorge Marcenaro lo sea”,
manifestó, asegurando que
durante esta semana debiera
haber definiciones, y que
si RN confirma que Paola
Becker es su candidata, ellos
la apoyarán.
“Nada ha cambiado respecto
de Paola Becker”
En RN, partido que debiera
quedarse con la alcaldía de
Chillán, hasta ayer tampoco
había certezas.
Según sus dirigentes, Paola
Becker sigue siendo la carta
al cargo, pero han surgido
especulaciones en el sector en
torno a que la exgobernadora
de Diguillín estaría evaluando también ser candidata a
diputada en noviembre de
2021.
Rodrigo González, presidente regional de RN, manifestó
que la situación de Becker
como candidata a la alcaldía
de Chillán se mantiene.
“Primero, la situación de
Paola Becker sigue siendo
la misma, estamos en medio
de una negociación, no ha
cambiado nada ni hay un
escenario distinto. La única
candidata de RN a la alcaldía
de Chillán es Paola Becker, y
estamos seguros que lo será
del bloque”, aseveró.
Respecto de la posible candidatura de Jorge Marcenaro,
sostuvo que Evópoli tiene derecho a presentar sus cartas.
“En el caso de Jorge Mar-

Preocupado de lo que están
construyendo como Unidad Constituyente, más que de lo que ocurre
en el oficialismo está el candidato
del bloque a la alcaldía de Chillán,
Camilo Benavente.
“Tenemos una reunión con los
partidos políticos esta semana
para fijar una línea de trabajo,
y lo que suceda en la vereda de
enfrente nos tiene sin cuidado,
podrá haber algunos candidatos
más fuertes que otros, pero lo que
nos importa es que la competencia
sea sana y con buenas prácticas.
Nosotros dimos muestras de una
campaña ejemplar, sin dificultades,
que es lo que la gente quiere, una
campaña con contenidos, sin mal
utilizar los recursos”, afirmó.
El único llamado que le hace al
oficialismo, dijo, “es que tengamos
una discusión en el marco de las
buenas prácticas y con contenido,
con proyectos políticos, más que
tensión permanente”, aseveró.
Respecto de la posibilidad que
sea Paola Becker su contrincante
en la papeleta en abril del próximo
año, Camilo Benavente sostuvo
que “nunca hemos tenido temor
a alguna candidatura, por el
contrario, conocemos nuestras
fortalezas y sabemos que hay un
desgaste natural de 12 años de la
derecha en nuestra ciudad, por
lo tanto, creemos que esta es una
tremenda y real oportunidad de
lograr un cambio. La gente está
muy crítica de los últimos años,
por lo que la derecha tendrá que
saber recomponer su propuesta,
pues hoy está muy golpeada”,

manifestó.
El candidato único del bloque
Unidad Constituyente cree que
la unión alcanzada tras las primarias ciudadanas significará
una tremenda fortaleza durante
la campaña.
“Si bien esto no se hace de un día
para otro, recién llevamos 24 horas
desde el triunfo, estamos confiados.
Hay que tener tranquilidad, esto es
un proceso. Ya me han llamado el
diputado Jorge Sabag, el presidente
comunal de la DC, Hérex Fuentes, y el concejal Patricio Huepe,
para ponerse a disposición de la
campaña. En estos días cerraremos
esta primera etapa, tendremos
nuestra reunión de construcción, y
la Unidad Constituyente está con
mucha fuerza y contundencia, así
me lo plantearon César Riquelme,
Cristian Ortiz y Gina Hidalgo.
Mañana (hoy) me reúno con Óscar
Crisóstomo, el candidato del bloque
a gobernador regional, con quien
tenemos muchos planteamientos en
común. A diferencia de otros años,
como conglomerado no tenemos
diferencias personales, y hemos
trabajado juntos anteriormente,
tenemos una potencia y como
centro izquierda nos estamos
dando cuenta de ello. Hoy más
que nunca necesitamos trabajar
con tolerancia y honestidad, que
son los valores que tienen que
estar presentes en cada una de las
decisiones. Por supuesto que hay
matices, pero debemos coincidir,
porque tenemos una posibilidad
real de llegar al municipio de
Chillán”, sentenció.
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Ciudad

A veces funcionarios
municipales pierden el
tiempo y en vez de trabajar
echan a andar rumores”.

Lo que queremos es que
las áreas verdes recuperen
el estado en que se
encontraban”.

sergio zarzar andonie

nadia kaik gorayeb

alcalde de chillán

concejala

“

L amento que no
haya un concurso
mundial de rumores,
porque en la Municipalidad de Chillán
seríamos campeones”, fue
una de las sentencias que
utilizó el alcalde Sergio Zarzar para descartar la eventual
salida como director(s) de
Aseo y Ornato del asesor
paisajista Feliciano Peralta, a
quien algunos sindican como
responsable del mal estado
de las áreas verdes.
El jefe comunal criticó los
infundios que se generan
en el municipio chillanejo
respecto de un tema que ha
sido abordado en múltiples
ocasiones en el concejo
comunal, donde los ediles
dan cuenta de observaciones
y quejas manifestadas por
vecinos y dirigentes que
cuestionan la deficiente
mantención de parques y
jardines.
Zarzar acusó que los rumores que se han generado
en torno al tema vendrían
desde funcionarios municipales descontentos, a
quienes llamó a trabajar y
dejar de generar desconcierto
interno.
El alcalde descartó que el
director(s) de Aseo, Feliciano Peralta, vaya a dejar su
cargo, y que en su puesto
asuman otros profesionales municipales que tienen
mayor experiencia en el
tratamiento de prados de
la ciudad, particularmente
durante el año 2018, cuando
la municipalidad rescindió
contrato con otra empresa
de áreas verdes y personal
municipal tuvo que hacerse
cargo de las áreas concesionadas, según los mismos
rumores, con mejores resultados que los que se ven
en la actualidad.
En la actualidad es el municipio el que se encuentra
trabajando en mantener
plazas, parques y jardines
luego de que terminara
anticipadamente el contrato
con la empresa OHL, debido a que el ente municipal
acusó incumplimientos
contractuales.
Lo cierto es que el alcalde
nuevamente tuvo que reconocer frente a los concejales
que efectivamente existen
problemas con el pasto en la
ciudad, lo que tiene su origen
en la carencia de equipos y
personal en terreno.
Zarzar agregó que las compras de utensilios, maquinarias y elemento de todo tipo
que se requieren para atender
las áreas verdes no llegaron
a tiempo como consecuencia de la pandemia, que ha
lentificado los procesos de
compras y despacho desde
los proveedores.
La autoridad mencionó
que para enfrentar la contingencia que tiene a mal
traer la superficie verde de la
ciudad contratarán a través

El mal estado de las áreas verdes es una situación que reconoció el alcalde, pero que sería revertida en el mediano plazo.

descartó nuevos cambios en jefatura de aseo y ornato

Alcalde anuncia aljibes y
máquinas para reforzar el
trabajo en áreas verdes
La autoridad salió al paso de versiones que daban cuenta de remoción de jefe subrogante
de la entidad. Junto a los elementos materiales adquiridos, se sumará una cuadrilla de más de 20
personas al trabajo en terreno.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

20 personas
que serán
destinadas
a plazas y
jardines.

de licitación los servicios de
camiones aljibe que serán
administrados por Aseo y
Ornato.
Junto con ello, el alcalde
anunció que el municipio
adquirirá un camión que
permitirá reforzar el trabajo
de mantención, de tal manera que se espera que en el
mediano plazo se adviertan
cambios en aquellas.
Más personal
Para potenciar la actividad,
la municipalidad contratará
adicionalmente a más de 20
personas que serán destinadas a plazas y jardines, lo
cual igualmente favorecerá
que sean recuperados los
prados que en la actualidad
lucen secos y absolutamente
descuidados.

OHL
La municipalidad está trabada
en un litigio con la empresa
concesionaria de áreas verdes OHL, a la que rescindió
contrato.

La concejala Nadia Kaik
sostuvo que la municipalidad debe tener un equipo
de trabajo con experiencia
en el manejo de las áreas
verdes, pues en la actualidad
los vecinos plantean permanentemente quejas respecto
el trabajo municipal.
De igual manera, el concejal Víctor Sepúlveda Barra
remarcó que la municipalidad a la fecha no ha sido
capaz de dar soluciones a los
problemas que registran la

plazas de la ciudad, lo que
calificó como ”una pérdida
patrimonial enorme”.
Junto con el adecuado
manejo de los jardines, el
concejal Patricio Huepe hizo
ver al alcalde la paralización
de las gestiones internas para
avanzar en una ordenanza
respecto del arbolado urbano, que estaba bastante
avanzada hace unos meses
y donde se contaba con
el aporte de profesionales
locales y nacionales.
Este tema, además, se enlazaría con el Plan Maestro de
Áreas Verdes, que está siendo
analizado internamente por
el consistorio y que pretende
generar un instrumento de
planificación que sea capaz
de favorecer el diseño de
nuevas áreas verdes y sobre

$90
millones
costaría
camión que
adquirirá
la municipalidad.

todo dotar a la ciudad de
más parques.
Sobre este punto, el alcalde
aseguró al concejal Huepe
que en los próximos días
personal de Administración Municipal retomaría
los estudios para dotar a
la ciudad de la ordenanza
y avanzar además en la actualización del Plan Maestro
mencionado.
La discusión de estos
temas se vincula con los
planes que existen en la
ciudad para generar varios
parques y zonas de esparcimiento en áreas periféricas
y además mejorar plazas
ubicadas dentro de las cuatro
avenidas.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
Tras chillán e iquique, se sumaron otros como natales y til til

Enero del 2021

Itelecom acude a los tribunales
luego que municipios
comenzaran a finalizar
anticipadamente los contratos
Consejero del CDE en Santiago dice esperar que la investigación genere cambios en
la capacidad fiscalizadora municipal. Alcaldes de Ñuble admiten que existen demasiadas
debilidades para ejercer control
por: felipe ahumada jegó *fahumad@ladiscusion.cl / fotos: crisitian cáceres hermosilla

L

uego que se hicieran conocidos los
últimos dos hechos
que impactaron a
la opinión pública
en el marco de la investigación del caso led, esto es el
encarcelamiento del alcalde
de Negrete y la investigación
ordenada contra el municipio
de Recoleta, tras la donación
hecha por Itelecom de $50
millones para financiar un
festival, algunas municipalidades ya comenzaron las
gestiones para poner fin
anticipadamente al contrato
que tenían con la investigada
empresa.
Una de ellas es la de Til Til,
en la Región Metropolitana,
cuya alcaldesa, Eva Aburto,
ya firmó un decreto en el
que terminaba el contrato
firmado el 18 de enero 2018
con Itelecom, por servicios
de mantención, recambio y
mejoramiento del parque
lumínico de la comuna.
Ordenó el pago de los
servicios prestados hasta el
30 de junio de 2020.
De esta manera, la unidad
Jurídica de Itelecom ha debido
acudir a las diversas Cortes de
Apelaciones con jurisdicción
en aquellas comunas donde
se está empezando a dar
término a los contratos de
manera anticipada.
Lo mismo había ocurrido
con anterioridad en la comuna de Iquique, y en otras como
Chillán y Natales, que tenían

Mientras el
dueño de
Itelecom está
en prisión
preventiva;
el gerente
general se
encuentra
con arresto
domiciliario total.

Ya son
cuatro las
comunas
cuyas municipalidades
están siendo
investigadas
penalmente
por cohecho.

las licitaciones adjudicadas
pero sin ejecutar, se suspendió
el proceso, para llamar a un
nuevo concurso.
Itelecom también apeló
-en su oportunidad- sobre
esas medidas unilaterales
tomadas por los respectivos
alcaldes, sin embargo, no
se dio ha lugar en ninguna
de ellas.
Actualmente, tanto el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, como el gerente general,

Víctor Amado, se encuentran
formalizados por delitos de
soborno en los procesos
de licitación de Iquique y
Chillán.
Mientras el primero se
encuentra en prisión preventiva desde el mes de
mayo, Amado quedó con la
medida cautelar de arresto
domiciliario total.
“Es hora de hacer cambios”

16
funcionarios
municipales (dos de
Ñuble) están
formalizados en el
“Caso Led”.

Conforme a antecedentes
a los que tuvo acceso La
Discusión, en la actualidad,
aparte de Chillán, Iquique, Negrete y Recoleta, el
Ministerio Público realiza
indagaciones en al menos
10 municipalidades del país,
respecto a posibles relaciones
ilícitas con Itelecom, en los
procesos por el recambio de
luminarias led, por montos
millonarios.
Actualmente, hay 16 fun-

La arista chillaneja, que tiene a
dos exfuncionarios en prisión,
se dejará de investigar judicialmente en enero del 2021
y se pasará a la preparación
del juicio.

cionarios municipales formalizados, entre concejales, jefes
de unidad y un alcalde.
“Por eso, y como apreciación personal, quisiera que
una vez que finalice este
proceso judicial y se de a conocer cómo funcionaba esta
empresa y cómo se organizó
una manera para defraudar al
sistema, se generen cambios
sustanciales a nivel nacional
en todas las municipalidades,
para que mejoren sus sistemas
de fiscalización y control,
y cambien los procesos de
adquisiciones y licitaciones”,
dijo Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa
del Estado, en Santiago.
En Ñuble, los alcaldes no
quedaron indiferentes a estas
expresiones.
Jorge Hidalgo, alcalde
de Bulnes, comentó: “estoy
completamente de acuerdo.
Hoy en las municipalidades
hay muchas debilidades en
las fiscalizaciones”.
Plantea que “se debe dar
más poder a las unidades
de fiscalización interna, no
puede ser que haya solo uno
cuando se trata de comunas
pequeñas, porque sencillamente no dan abasto, por eso
siempre se pierde plata”.
Su par de Pinto, Manuel
Guzmán, propone incluso que
“se debería externalizar los
controles y las fiscalizaciones
para que haya más control y
transparencia”.
Finalmente, Benito Bravo,
alcalde de Ránquil, dice que
“las fiscalizaciones deben ser
exigentes cuando se trata de
altos montos. Pero ahí nos
encontramos con un problema mayor, porque si se sigue
exigiendo sólo 4to medio
para ser concejal, cómo van
a estar preparados para detectar delitos, considerando
que tampoco cuentan con un
equipo asesor especializado
y que generalmente, el único
jefe de control que hay, no
da abasto para todo”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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OS7 de Carabineros detuvo a clan familiar
dedicado al tráfico de cocaína en Chillán
Personal del OS7 de Carabineros Ñuble logró la desarticulación y detención de un
clan familiar que se dedicaba
al tráfico de cocaína, en la villa
Las Almendras, de la población Vicente Pérez Rosales,
al poniente de Chillán.
Se trata de una banda
apodada “la Papa”, que era
liderada por dos hermanas,
quienes operaban en dos
domicilios de ese sector, y en
la que además participaban

otros integrantes de la familia,
incluyendo a dos menores
de edad.
El OS7 estableció que mientras uno de los domicilios
era utilizado para dosificar y
guardar la droga, en el otro era
donde se comercializaba.
“En el operativo, que contó
con apoyo del GOPE y Control de Orden Público, el OS7
logró incautar 654,5 gramos
de pasta base, 18,5 gramos
clorhidrato de cocaína y cerca

La banda,
que era
conocida
como “La
Papa”, era
liderada por
dos hermanas, quienes
quedaron
en prisión
preventiva.

de 40 mil pesos en efectivo,
asociados a la venta”, explicó
el jefe del OS7, capitán Juan
Guzmán.
Las imputadas, ambas con
antecedentes penales por este
mismo tipo de ilícitos, fueron
formalizadas en el Juzgado de
Garantía de Chillán, donde
se expuso que en total mantenían sobre 10 mil dosis de
drogas.
Quedaron en prisión preventiva.
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Ciudad
carabinero falleció en un accidente de tránsito en longaví

IP Virginio
Gómez
fortalece
proceso de
matrículas
presenciales y
online
La institución ofrece
22 planes
de estudio
tanto en el
área Técnica
Profesional
como de
Ingeniería.

Adecuándose a los planes de
contingencia por la emergencia sanitaria del Covid-19, el
Instituto Profesional Virginio
Gómez, de la Universidad
de Concepción, no solo ha
dispuesto dos puntos físicos
presenciales para desarrollar
el proceso de Admisión 2021,
sino que ha fortalecido el
sistema online, para de esta
forma brindar quienes quieran cumplir con este proceso,
comodidad y seguridad al
mismo tiempo.
Aprovechando las herramientas digitales, se ha reforzado la plataforma donde ofrecen
22 planes de estudio tanto en
el área Técnica Profesional
como de Ingeniería.
La tecnología en esta situación de emergencia ha sido
clave para poder continuar
atendiendo a las personas
interesadas en desarrollar
esta tarea a través de las herramientas digitales, debiendo
solamente ingresar a la página
www.virginiogomez.cl
El director de la sede Chillán,
Mauricio López Muñoz, manifestó: “hemos avanzando en
la educación de una sociedad
ya digitalizada, prueba de ello
es que también en este año
ajustamos la forma en que se
impartieron las clases debido al
Covid-19, así que lo que hemos
hecho es fortalecer nuestra
herramientas digitales para
que los y las estudiantes interesados en sumarse a nuestra
comunidad virginiana, tengan
ambas alternativas”.
Para el proceso de Admisión 2021, se está atendiendo
de lunes a viernes desde las
09.00 a las 18.00 horas, en la
sede del IP. Virginio Gómez
de Chillán, ubicado en Avenida Vicente Méndez 1240, y
además en el primer nivel de
Mall Arauco, en el acceso de
calle El Roble.

Minuto de silencio en
el Senado por muerte
de chillanejo jefe de
la Novena Comisaría
Congreso Nacional
Teniente coronel de Carabineros, Ricardo Andrés Arriagada Sepúlveda.
Colisión con caballo dejó con lesiones graves a su hija María Ignacia
Arriagada Mora, aspirante a oficial de la misma institución.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

C

on un minuto
de silencio, la
Sala del Senado rindió sus
respetos y solidaridad tras el lamentable
fallecimiento del teniente
coronel de Carabineros,
Ricardo Andrés Arriagada Sepúlveda, comisario
de la Novena Comisaría
Congreso Nacional.
Al inicio de la sesión
especial de ayer lunes 21
de diciembre, la Mesa del
Senado, encabezada por su
presidenta, Adriana Muñoz,

Lesionados
En el vehículo viajaban ademá
su esposa e hijos menores, quienes resultaron con
heridas de menor consideración.

El minuto
de silencio
se realizó al
inicio de la
sesión especial de ayer.

Funerales del
Comandante Ricardo
Andrés
Arriagada, se
efectuarán
en Chillán.

y el senador, Francisco Chahuán, en representación de
sus pares, expresaron sus
sentidas condolencias a la
institución y a la familia del
comandante del Grupo de
Guardia Congreso Nacional, quien era chillanejo.
El funcionario de Carabineros sufrió un trágico
accidente en las últimas
horas de este domingo 20
de diciembre, cuando se
desplazaba, junto a su familia, por la Ruta 5 Sur, a la
altura del kilómetro 308, en
la comuna de Longaví.
En el trayecto, el vehículo
que manejaba impactó un
caballo, provocando la
muerte del teniente coronel
Arriagada y dejando con
lesiones graves a su hija
María Ignacia Arriagada
Mora, aspirante a oficial de
la misma institución.

En el vehículo viajaban
además su esposa e hijos
menores, quienes resultaron con heridas de menor
consideración.
En tanto, en nombre del
servicio y sus funcionarios, el secretario general,
Raúl Guzmán, también
acompañó en su dolor a
la institución uniformada
y a la familia del teniente
coronel Arriagada, quien
hace pocos meses había
asumido el cargo de comandante del Grupo de
Guardia del Congreso
Nacional.
Los funerales del Comandante Ricardo Andrés
Arriagada, se efectuarán
en su ciudad natal, Chillán.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus
en Ñuble

Mantención de la fase y
adelantamiento del toque de queda
a nivel nacional, a las 22.00 horas
colabora en ese aspecto”.
Cristian vidal
jefe de defensa en Ñuble

Chillán y Chillán Viejo se mantienen en fase 2

“Medidas a nivel regional son
suficientes para enfrentar
las fiestas de fin de año”
Jefe de la defensa en Ñuble valoró el adelantamiento a nivel nacional del toque de queda a
partir del 26 de diciembre. Indicadores, específicamente la Reproducción Efectiva, no ha bajado
de 1, lo que impide avanzar a fase 3.
por: a. melean / S. Núñez *diario@ladiscusion.cl / fotos: Cristian Caceres

En fase
2 existe
cuarentena
los sábado,
domingos
y festivos.

405
fiscalizaciones realizaron los equipos de salud
el día de ayer.

Todo lo que
hacemos no
tiene un resultado positivo si no
tenemos la
colaboración
por parte de
los vecinos”,
comentó el
intendente.

L

a seremi de Salud, Marta Bravo, confirmó que
la intercomuna
Chillán y Chillán
Viejo continúa en fase 2 de
Transición en el Plan Paso
a Paso.
“La intercomuna se mantiene en fase 2 de Transición
y esto es porque los indicadores específicamente la
Reproducción Efectiva no ha
bajado de 1. Para poder decir
que una la pandemia esté
contenida tiene que bajar
de uno y nosotros tenemos
1.11 a nivel regional y eso
ha hecho que se mantenga
en una fase de Transición
la intercomuna”, dijo.
En las últimas 24 horas
314 personas han sido dispuestas en cuarentena obligatoria, considerando casos
confirmados, probables y sus
contactos estrechos.
Además, los equipos de
salud han realizado 405
fiscalizaciones, lo que arrojó
un total de cinco sumarios
sanitarios, tres de ellos por
incumplimiento de cuarentena en contactos estrechos

y dos de ellos por incumplimiento a la resolución 591
en restaurantes.
“Aquí es importante que
todos colaboremos, recién
estaba dando una vuelta
por el centro y vimos gran
cantidad de gente. Están
dispuestas las posibilidades
de puntos de sanitización
para lavado de manos. Está
la demarcación para que
cada uno de nosotros sepa
responder a la necesidad
que tenemos como país y
región. Es fundamental la
responsabilidad de cada uno
de mantener esas medidas y
también lo hago extensivo
a lo que son las reuniones
en los domicilios. La mayor cantidad de casos y de
brotes que hemos tenido
en la región han sido de
carácter intradomiciliario,
por eso que acercándose a
las fiestas importantes es
necesario que seamos más
responsables en quedarnos
en nuestros domicilios y
quedarnos con las personas
que convivimos constantemente”, enfatizó.

“Medidas son suficientes”
El jefe de Defensa Nacional para la Región de
Ñuble, general Cristián Vial,
aseguró que las medidas
implementadas actualmente
en la región son suficientes
para controlar los contagios
por Covid-19 durante las
fiesta de Navidad y Año
Nuevo, esto debido a la
sugerencia expuesta por
el Colegio Médico de endurecer las restricciones e
instalar un cordón sanitario
en la zona.
“Siempre se agradece el
aporte del Colegio Médico,
ellos están permanentemente preocupados de aportar
desde el punto de vista
técnico, nosotros también
quisiéramos endurecer aún
más las medidas en Ñuble,
pero hay que recordar que
así como ha sucedido durante toda la pandemia, y
por una razón muy lógica,
es el Ministerio de Salud el
que centraliza las decisiones en Santiago, nosotros
proponemos de acuerdo
a nuestras estimaciones, a



nuestros análisis”, dijo.
“No podría ser de otra
forma, porque se imaginan
que cada región tomara sus
decisiones en este contexto,
sería complejo porque hay
efectos asociados a las medidas que se toman, sobre todo
en una región que está con
dos regiones contiguas complicadas como es Maule y
Biobío, por nuestra geografía
se transita mucho y también
los efectos que se tienen en
mantener en equilibrio con
todas las medidas como la
reactivación económica, la
parte sanitaria, por eso es el
Ministerio quien centraliza
la medida”, añadió.
El general Vial valoró el
anuncio del gobierno de
adelantar el horario de toque
de queda en todo el país a
partir del 26 de diciembre
a las 22.00 horas, señalando
que junto a la actual fase 2
de Transición en la comuna de Chillán y Chillán

Viejo es un aporte para el
control de la pandemia en
los días festivos del mes de
diciembre.
“Creo que las medidas que
tenemos implementadas a
nivel nacional y regional
sí son suficientes para enfrentar las fiestas de fin de
año, es así y creo que con la
mantención de la fase y con
el adelantamiento del toque
de queda a nivel nacional, a
las 22.00 horas desde el día
26 de diciembre, colabora
en ese aspecto”, indicó.
El intendente de Ñuble,
Cristóbal Jardua, reconoció
que no se cuenta con el
personal suficiente para
fiscalizar durante toda la
semana en la capital regional, por lo que pidió a
la ciudadanía a colaborar y
no salir de los hogares si no
es estrictamente necesario,
y así evitar que los casos de
coronavirus sigan aumentado y a su vez retroceder
a una cuarentena.
“En la fase 2 solo podemos
fiscalizar los días sábados,
domingos y festivos y no
tenemos mayor rango de
fiscalización durante el día.
La gente ve que el centro está
lleno y lamentablemente no
tenemos mucha capacidad
de fiscalizar más allá de los
aforos permitidos en cada
centro de comercio, pero sí
nuestro plan Navidad consideró entregarles facilidades
a nuestra comunidad para
que puedan tomar las medidas que señala la autoridad
sanitaria y de esa manera
queremos contribuir a que
la persona no se contagie”,
detallo.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus en Ñuble
casos activos llegan a 392
CASOS CONFIRMADOS COVID-19
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
nuevos
nuevos
Fallecidos confirmados
totales
nuevos nuevos
activos
2
con
sin
sin
totales
recuperados
acumulados Totales síntomas síntomas notificar1 confirmados
3

Región
Arica y Parinacota

10.582

15

8

7

0

159

217

10.200

Tarapacá

14.848
23.030
8.365

64
75
16

46
31
13

18
44
3

0
0
0

432
382
86

272
580
112

14.143
22.042
8.171

Coquimbo

13.854

38

28

9

1

271

290

13.289

Valparaíso

34.466

91

54

20

17

768

1.214

32.460

Antofagasta
Atacama

Metropolitana 313.791

417

262

133

22

3.180

10.640

299.699

O’Higgins

20.922

72

53

18

1

414

575

19.944

Maule

23.420

189

130

59

0

1.071

531

21.822

Ñuble

9.941

54

41

13

0

392

202

9.349

Biobío

43.812
21.179
7.949
23.756
1.399
16.130
44

421
180
71
159
6
75
0

321
110
48
78
6
47
0

95
66
23
78
0
28
0

5
4
0
3
0
0
0

2.585
1.051
629
1.084
60
483
0

724
278
77
245
15
224
1

40.482
19.854
7.247
22.425
1.325
15.417
44

1.276

614

53

13.047

16.197

557.913

Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

Total

587.488 1.943

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

Disponibilidad de camas cíticas es de 33%. “Nuestros equipos
de salud continuarán trabajando las 24 horas los siete días de la
semana en esta emergencia sanitaria, pero si no contamos con
el autocuidado de las familias vamos a vivir una situación muy
compleja”, comentó el subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ.

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble
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FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 68 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 18 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47

193

Cobquecura

191

628

95
83

Coelemu

172

Quirihue

Ninhue

53

Trehuaco

Portezuelo

102

272

San Carlos

San Nicolas

CHILLÁN

Ránquil

Ñiquén

676

4.501

452 720
Bulnes

251

Chillán Viejo

43
San Fabián

Coihueco

674
142

San Ignacio

Pinto

Quillón

238
El Carmen

147
Pemuco

259
Yungay

Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (31); Ninhue (4); Chillán Viejo (4);
Quirihue (3); Yungay (3); San Nicolás (3);
San Carlos (2); Coelemu (1); El Carmen (1);
Coihueco (1); Quillón (1).

68 pacientes
se encuentran
hospitalizados
por Covid-19
en Ñuble

Nuevos Casos 54
Total 9.941

Casos activos 392
Fallecidos Cifra oficial DEIS 202
Recuperados totales 9.349
Alzas de cuarentena totales 7.432

E

n el marco de un
nuevo balance del
Covid-19, el subdirector del Servicio
de Salud Ñuble, Max
Besser, indicó que en la actualidad existe una disponibilidad
de camas críticas de un 33% en
la red asistencial.
En este momento hay 68
pacientes hospitalizados a
causa de la infección, de ellos
29 de ellos se encuentran en
Unidades de Paciente Crítico
y 16 permanecen conectados
a ventilación mecánica.
“Durante estas últimas semanas hemos visto como el
número diario de contagios no
ha disminuido, esta situación
influye directamente en la cantidad de personas que van a
requerir hospitalización. Por eso
recordar que junto con el grave
problema de enfermarse en
estas fechas, que nos recuerdan
también que el caso positivo
significa que debiera estar en su
casa o en residencia sanitaria o
incluso hospitalizado y por ende
tampoco podrá estar con sus
seres queridos de estas fiestas
que nos llaman a reunirnos.
El llamado al autocuidado es
muy importante sobre todo
en estas fechas donde vemos
mayor aglomeración, el centro está con mayor gente y el
mejor regalo que podríamos
hacer a nuestras familias es
la salud y cuidarnos”, recalcó
el médico.
En las últimas 24 horas,
personal del laboratorio del
hospital Herminda Martin ha
informado 1.086 test, llegando
a un total de 141.913 exámenes de PCR a lo largo de la
pandemia.
“Nuestros equipos de salud
continuarán trabajando las 24
horas los siete días de la semana
en esta emergencia sanitaria,
pero si no contamos con el

2

nuevo fallecidos
reportó el Ministerio de salud en Ñuble, alcanzando la cifra total a 202.

Estamos aumentado la capacidad
de camas críticas, de 53 a 107 camas críticas totales en la región”.
Max Besser
alcalde chillán

autocuidado de las familias
vamos a vivir una situación
muy compleja, por ende, el
llamado a todos es a cuidarse
y también a sus familias” , dijo
el doctor Besser.
En caso que la tendencia
de casos nuevos siga al alza y
genere una mayor presión al
sistema de salud, se trabaja en
un plan que permita enfrentar
un rebrote.
“Estamos trabajando en un
plan de segunda ola, ya hemos
aumentado la capacidad de
camas críticas, de 53 a 107
camas críticas totales en la
región. Eventualmente estamos
trabajando para habilitar más
camas si es que así fuera necesario para esta segunda ola.
Reiterar nuestro compromiso
como SSÑ de que toda persona de la región, que requiera
hospitalización, tenga acceso
a una cama y si requiere un
ventilación mecánica acceda
a este servicio”, aseguró el
directivo.
Nuevos contagios

La Región de Ñuble presentó 54 nuevos contagios de
coronavirus en las últimas 24
horas, acumulando a la fecha
un total de 9.941 notificados
con la enfermedad.
El reporte del Ministerio de
Salud dio a conocer dos nuevos
fallecidos, lo que elevó a 202
los decesos a nivel local.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 41 corresponden
a casos con síntomas y 13
asintomáticos.
Los nuevos casos positivos
se concentraron en las comunas Chillán (31), Ninhue (4),
Chillán Viejo (4), Quirihue
(3); Yungay (3), San Nicolás
(3), San Carlos (2), Coelemu
(1), El Carmen (1), Coihueco
(1) y Quillón (1).
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 30% de
los casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas
Comunitarias (BAC).
Los casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son
392, mientras que las personas
recuperadas son 9.349.
Según la Seremi de Salud,
en este momento 68 pacientes
se encuentran hospitalizados,
de ellos 18 están conectados a
ventilación mecánica a causa
de la patología.
En tanto, se han otorgado
7.432 alzas de cuarentena a
personas que están en condiciones de retomar sus actividades
habituales.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, se han informado
1.095 exámenes PCR en las
últimas 24 horas para la detección del coronavirus a nivel
local, lo que arrojó un 5% de
positividad diaria, mientras
que en la última semana este
indicador fue de 6%.
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PROVINCIA DE ITATA

Portezuelo

Comunas

quirihue

Obras urbanas con
participación vecinal
modernizarán servicios

Un emotivo “adiós” dieron
138 ahora exalumnos del Liceo
Bicentenario Carlos Montané
Castro de Quirihue, durante
sus segmentadas ceremonias
de egreso.
En un espacio abierto, en
un sector del Estadio Fiscal,
los adolescentes se dieron cita
con sus apoderados, separados debidamente por más de
un metro de distancia entre
cada uno.
Con un gran énfasis en el
resguardo higiénico, los jóvenes usaron mascarilla, escudo
facial y alcohol gel durante las
ceremonias que se desarrollaron durante toda la semana y
en distintos horarios.

Estadio permitió a
egresados ceremonia
con distanciamiento

Minvu lanzó en Portezuelo programa de desarrollo “Pequeñas
localidades”. Cambiarán rostro a la plaza y alrededores.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Mauricio Ulloa

E

l Ministerio de
Vivienda, realizó el
lanzamiento oficial
del Programa “Pequeñas localidades”,
que tendrá una inversión de
1500 millones de pesos para
potenciar el desarrollo urbano
de la comuna de Portezuelo.
Esta iniciativa, inserta en la
Política Urbana Habitacional
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (Minvu), se
ejecutará en un periodo de
cuatro años y contempla una
etapa de diagnóstico de cuatro meses, actualmente en
ejecución. Además, considera
a un equipo de profesionales
multidisciplinario que estará
en terreno y que inicialmente
se enfocarán en la caracterización del territorio respecto a
los principales componentes
y ejes del programa, siendo
uno de los más relevantes la
participación de la comunidad
en este proceso.
“Buscamos promover el
arraigo y potenciar la identidad a través del desarrollo
productivo, económico, social
y cultural de Portezuelo, lo
que irá en beneficio directo
de sus habitantes y la misma
comunidad puede elaborar sus
propuestas junto al municipio”,
señaló el titular de la cartera
de Vivienda y Urbanismo de
Ñuble, Carlos Urrestarazu.
Entre las propuestas de
trabajo iniciales que se buscan
desarrollar a través del pro-
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sectores rurales
conforman la comuna de Portezuelo, la que
suma 4.852 habitantes.
grama “Pequeñas localidades”
se contempla “la mantención
y recuperación de la Plaza
Histórica de Portezuelo, áreas
verdes para esparcimiento
social y un espacio destinado
al comercio para potenciar el
desarrollo productivo y turístico de la comuna”, detalló
el alcalde René Schuffeneger,
quien a su vez valoró que el
programa ya se esté ejecutando
en la comuna.
Ante la llegada del programa
a Portezuelo, Víctor Torres,
presidente de la junta de
vecinos Bernardo O’Higgins
señaló que esperan que estos
adelantos potencien a la comuna y a su vez invitó a los
vecinos y vecinas a ser parte
de este proceso.
“Me siento honrado de poder ser parte de este proceso
que será decisivo en pos del
desarrollo de nuestra comuna
con respecto al trabajo que se
va a realizar y esperamos que
estos adelantos se vean reflejados en una comuna donde la
seguridad, bienestar, cultura,

deporte y espacios públicos
se pongan a disposición de la
gente, por eso mi llamado es
a los vecinos para que seamos
participativos y así demos a
conocer nuestras ideas para
potenciar este cambio”.
Equidad territorial
Esta iniciativa, busca favorecer la equidad territorial,
garantizando el acceso a los
habitantes de localidades con
menos de 20.000 habitantes
(que sean centros proveedores
de servicios de educación
y salud), a infraestructura
urbana y habitacional, con el
fin de lograr una distribución
equitativa de oportunidades,
permitiendo promover el arraigo y potenciar la identidad.
La comuna escogida para
esta intervención, Portezuelo,
corresponde a una comuna de
4.862 habitantes, dividida por
un sector urbano y 16 sectores rurales. Sus principales
ingresos económicos son la
agricultura y el comercio.
Sus principales vocaciones
productivas corresponden a
la agricultura, ganadería y
vinicultura.
Junto a las autoridades regionales, encabezó el lanzamiento
en Portezuelo, el jefe nacional
del departamento de Gestión
Urbana del Minvu, Nicolás
Ormeño.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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14 alumnos de Forestal,
25 de Mecánica, 25 de Administración y el resto del
área científico humanista,
dieron por terminado su paso
por el Liceo Bicentenario
de Quirihue para iniciar la
búsqueda de nuevos desafíos
educacionales.
El director del establecimiento, Roberto Ferrada,
valoró el esfuerzo que como
equipo directivo y docente
realizaron al organizar ceremonias presenciales con todas
las medidas de seguridad
necesarias para evitar contagios. De este modo, además,
los adolescentes no quedaron
sin ceremonia.

Ninhue

Educación presenta
acciones “intransables”

En la Escuela Glorias Navales de Ninhue, el Ministerio
de Educación realizó la presentación de las “10 Prácticas
Intransables”, iniciativa que
considera una serie de materiales y recursos que buscan
impactar positivamente en
el desarrollo del lenguaje y
la alfabetización.
“Los intransables dispone
las mejores prácticas para
fortalecer las habilidades de
lenguaje de niños y niñas en
los niveles NT1 y NT2, es decir
Pre kínder y kínder, buscando
que se interesen desde la primera infancia en la lectura y

los libros”, explicó el Seremi,
Daniel San Martín.
En la ocasión, el Seremi
San Martín entregó los kits
de “Los Intransables” a las
educadoras de párvulos de la
escuela y explicó los alcances
y beneficios del programa,
cuyo objetivo es mejorar la
transición educativa de los
niños y niñas durante sus
primeros años de escuela,
fortaleciendo el proceso de
aprendizaje de lectura en
primero básico, además de
promover habilidades de
lenguaje desde los primeros
años de vida.
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$730,70
$890,93

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.078,78
$29.077,84

UTM DICIEMBRE

IPC OCTUBRE

$51.029,00

MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

0,7%
3,0%

DESEMPLEO
-1,2%

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

en la región de Ñuble

FIA abre
convocatoria
para
innovación
en el agro
Promover y fortalecer los
procesos de innovación en las
distintas zonas del país, es el
objetivo de la nueva convocatoria de la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA)
del Ministerio de Agricultura,
llamada “Complementa tu
innovación”, la cual busca a
través de los instrumentos de
eventos y consultorías, propuesto
por los propios postulantes,
generar impacto y transformar
problemas en oportunidades en
el sector silvoagropecuario y/o
la cadena agroalimentaria asociada, abordando uno de los tres
desafíos estratégicos del sector:
Eficiencia hídrica y adaptación
al cambio climático, desarrollo
de mercados innovadores y
procesos innovadores.
Este año, y mediados por la
pandemia, se podrá postular
a eventos y consultorías 100%
online, cumpliendo el objetivo de entregar información,
experiencias de innovación y
asesoría de expertos con tal de
habilitar y facilitar la aplicación
de soluciones innovadoras.
El seremi de Agricultura Juan
Carlos Molina aseguró que desde
el ministerio de Agricultura
siguen enfocados en generar
oportunidades para todos los
agricultores y emprendedores
del sector agrícola, para así
generar nuevo conocimiento
que entregue alternativas de
trabajo.
“Este lanzamiento busca
justamente poder apoyar a
los productores con asesores
externos para poder generar
conocimiento que ayude en
las tareas de los agricultores de
Chile. Por eso, hago el llamado a
los agricultores de nuestra región
a postular a este tipo de incentivos, puesto que necesitamos
generar alternativas de trabajo
que disminuyan las brechas
existentes en la producción
agrícola”, agregó el Seremi.
La convocatoria va dirigida
a todos quienes están vinculadas al agro y se dediquen a la
producción, comercialización,
prestación de servicios, investigación o docencia.
Las bases se encuentran
disponibles en el sitio web de
FIA (www.fia.cl) y las postulaciones se deben presentar en
línea en la siguiente plataforma:
http://convocatoria.fia.cl/, hasta
el 21 de enero.

Mipymes se adjudican el
78% de los montos de las
compras públicas de la
región a noviembre 2020
Proveedores locales son invitados a participar de charlas online gratuitas y
periódicas que efectúa ChileCompra. Objetivo es hacer negocios a través de la
nueva modalidad de Compra Ágil especialmente dirigida a las Mipymes regionales.
porla discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: archivo la discusión

E

ntre enero y noviembre de 2020,
las micro, pequeñas
y medianas empresas se adjudicaron
144.609.560.392 pesos en
Ñuble, es decir, un 78% del
monto total, ubicando a la
región en segundo lugar con
la mayor participación de este
segmento a nivel nacional.
En cuanto a los montos
totales transados a través de
la plataforma www.mercadopublico.cl, estos alcanzaron los
234.348.565 dólares, equivalentes a 185.991.471.245 pesos
Esto significa una variación
positiva del 22% en términos
reales con respecto al mismo
periodo del año anterior, a
través de las 63.249 órdenes
de compra emitidas por los
diferentes organismos públicos
de la región.
ChileCompra invita a los
proveedores de la región a
sumarse a la nueva oferta de
capacitaciones online gratuitas
para empresas locales, especialmente micro, medianas
y pequeñas (Mipymes), para
que hagan negocios con el
Estado a través de www.mercadopublico.cl. En particular,
para que se familiaricen respecto de cómo participar en la
nueva modalidad de Compra
Ágil especialmente dirigida
a las pymes regionales y que
corresponde a montos menores a 30 UTM ($1.500.000,
aproximadamente).
Desde abril, cuando se lanzó
Compra Ágil en el contexto
del Plan Económico de Emergencia a noviembre de 2020,
ya son más 46.506 millones
de pesos vendidos a través de
85.420 órdenes de compra. El
82% de las empresas de todo
el país que lograron ventas en
Compra Ágil son Mipymes.
Asimismo, a través de Compra Ágil, los proveedores de la
región han emitido 1.249 órdenes de compra por un monto
de 714.391.677 pesos .
Para participar de los cursos,
los proveedores interesados

La institución de Ñuble que más compró fue el Servicio de Salud.

22%

construcción y mantenimiento
(24.981.386.627 pesos); Equipamiento y suministros médicos (15.432.534.268 pesos);
Obras Minvu (8.683.223.956
pesos).

los montos totales transados en la región a través del
portal de Chilecompra.

Contexto nacional
A nivel nacional, en el periodo de referencia, los montos
totales transados por los organismos del Estado a través de
la plataforma de ChileCompra,
www.mercadopublico.cl, alcanzaron US$ 10.998.143.272
(8.737.041.177.965 de pesos).
Las entidades públicas –ministerios, servicios, hospitales,
municipios, universidades y
FF.AA.- emitieron 1.465.437
órdenes de compra en la plataforma de compras públicas,
a más de 68.460 proveedores.
De estos, el 98% son micro,
pequeñas y medianas empresas.
El total de proveedores transando, es decir que emitieron
ofertas, cotizaron y/o recibieron una orden de compra, fue
de 103.451 durante el periodo.
Cabe recordar que las órdenes
de compra son a través de

aumentaron

ChileCompra invita a
los proveedores de
la región a
sumarse a la
nueva oferta
de capacitaciones online gratuitas.

pueden revisar el calendario e
inscribirse en las fechas disponibles en https://capacitacion.
chilecompra.cl/.
Transacciones a través de
ChileCompra en la región
En la región, en este año
2020, las instituciones con
mayor participación fueron: Servicio de Salud Ñuble (24.142.269.524 pesos);
Hospital Herminda Martín
(21.718.506.111 pesos); Servicio de Vivienda y Urbanización
Región Ñuble (11.736.383.650
pesos).
Por su parte, los rubros más
solicitados fueron: Servicios de

www.mercadopublico.cl, a
partir de las cuales se calculan
los montos, corresponden a
compromisos y no a pagos de
los organismos del Estado.
A través de Convenios
Marco –la tienda virtual más
grande del país- los organismos
públicos hicieron compras por
más de US$ 1.894.422.157
(1.496.706.134.158 pesos).
MiPymes lideran ventas con
US$ 6.478.454.886 transados
A nivel nacional, la participación de las MiPymes
(micro, pequeña y mediana)
sobre el total de montos transados alcanzó en el periodo
un 58%, cifra que corresponde a US$ 6.478.454.886
(5.147.218.645.391 pesos).
En cuanto a la participación
de las MiPymes sobre los
montos transados de su región,
destacan: Tarapacá, Ñuble, y
Lib. Gral. Libertador Bernardo
O Higgins con 80%, 78% y
75% respectivamente.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl

Martes 22 de diciembre de 2020

País

Senado
aprobó a Mario
Carroza para la
Corte Suprema

La Sala del Senado aprobó
este lunes la nominación del
juez Mario Carroza como
ministro de la Corte Suprema.
Esta decisión fue ratificada
luego de obtener 35 votos

Anunció el ministerio de salud

Nuevo protocolo regirá
para Navidad y Año Nuevo

13

a favor (necesitaba 29 sufragios), cuatro en contra y
dos abstenciones. Durante
su trayectoria, Carroza ha
sido ministro en visita en
varias causas emblemáticas
de derechos humanos.

TC declaró
inconstitucional
segundo retiro
de fondos
presentado por
parlamentarios

Toques de queda comenzarán a las 02:00 horas, mientras que en comunas en fase 2 se
permitirá reuniones sociales con un máximo de 15 personas, incluidos residentes.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

E

l Ministerio de
Salud entregó
nuevos detalles
de los planes de
contingencia de
cara a Navidad y Año Nuevo
en medio de la pandemia de
Covid-19, que incluye modificaciones en el horario de
toque de queda y en los aforos
para realizar reuniones.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine
Martorell, confirmó que en
la noche de Navidad, es decir
del 24 al 25 de noviembre, el
toque de queda se iniciará a
las 02:00 horas y se extenderá
hasta las 05:00 horas.
Mientras tanto, en la noche
de Año Nuevo esta medida
comenzará a las 02:00 horas
y terminará a las 07:00 horas
del 1 de enero.
En relación a los aforos
para las reuniones en espacios
abiertos o cerrados, tanto en
Navidad como en Año Nuevo
solamente podrán estar los
residentes para las comunas
que se encuentren en la fase 1,
de Cuarentena; mientras que
en la fase 2, de Transición, las
concentraciones no podrán
exceder los 15 participantes,
incluyendo residentes.
Esta cifra sube a 20 personas en el caso de la Fase
3, de Preparación, y a 30
personas en la Fase 4, de

En Nochebuena, el toque de queda se iniciará a las 02:00 horas y se extenderá hasta las 05:00 horas.

18

horas comenzará
a regir cordones sanitarios
solamente en las llamadas
macrozonas regionales.

Apertura inicial.
Cabe recordar que en ambas fechas estarán prohibidos
los eventos masivos.
Permisos para adultos mayores y cordones sanitarios
Para el 24 y 25 de diciembre se habilitará un permiso
especial para visitar a adultos
mayores residentes en comunas en cuarentena.
Este permiso estará disponible en Comisaría Virtual y
se podrá utilizar en reuniones
en las que participen solamente dos personas, además

del adulto mayor.
Para la celebración de
Año Nuevo también habrá
cordones sanitarios en las
macrozonas regionales, los
que regirán entre las 18:00
horas del 30 de diciembre
y las 05:00 horas del 2 de
enero.
El doctor Jaime Sapag, jefe
del magister de Salud Pública
de la Universidad Católica,
explicó a radio Cooperativa
que se “inclinaría por ser un
poco más restrictivo, no sé si
pasar a Fase 1 porque tal vez
es demasiado drástico (...)

Pero probablemente buscar
una medida intermedia y
dejar con hartas limitaciones
el espacio de Navidad y Año
Nuevo”.
“En ese sentido ahora
hay que asumir que hay un
riesgo un poco mayor si esto
continúa como venía. No nos
queda otra que, entre todos a
partir de la salud individual
y colectiva, reforzar las medidas que se puedan”, agregó
el especialista.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento
presentado por el Gobierno
y declaró inconstitucional la
reforma transitoria parlamentaria que permitía el segundo
retiro del 10 por ciento de los
fondos de pensiones.
En una extensa sesión llevada a cabo este lunes, cinco
integrantes de la instancia
apoyaron el recurso del Ejecutivo (Iván Arostica, Cristián
Letelier, José Ignacio Vázquez,
Miguel Ángel Fernández y
María Luisa Brahm), mientras que otros cinco votaron
en contra.
Ante esta situación, el voto
dirimente corresponde a la
presidenta del TC, María
Luisa Brahm, quien entregó su
apoyo a la postura Presidente
Piñera. La ministra ya había
dado su voto dirimente para
acoger a trámite el requerimiento.
A través de un comunicado,
el TC detalló que el proyecto
fue declarado contrario a la
Constitución Política de la
República, y adelantó que
la sentencia con los fundamentos será publicada el 30
de diciembre.
Mientras que los ministros
en contra de este requerimiento planteaban que el
debate carece de objeto, se ha
ceñido a las normas y que no
existe iniciativa exclusiva del
presidente en materia de ley de
reforma constitucional.
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Mundo
EEUU supera
los 18 millones
de casos
registrados de
covid-19

Estados Unidos superó el
lunes los 18 millones de casos
registrados de coronavirus,
con más de 319.000 muertes
desde el inicio de la pandemia,
según cifras de la Universidad
Johns Hopkins.
El país, de lejos el más afectado del mundo por el covid-19,
registró 18.006.061 de casos el
lunes por la noche.
Este nuevo récord se alcanza
cuando Estados Unidos inicia
su campaña de vacunación,
luego de que se otorgara la
autorización de emergencia a
las vacunas de Pfizer/BioNTech
y Moderna.
El presidente electo, Joe
Biden, de 78 años, recibió la
primera dosis de la vacuna
el lunes en vivo frente a las
cámaras de televisión, como
una forma de tranquilizar a los
escépticos y dar ejemplo.
También fue el caso del
vicepresidente saliente, Mike
Pence, quien fue vacunado el
viernes en público junto con
varios líderes importantes
del Congreso de Estados
Unidos.
Biden aseguró a los estadounidenses que “no hay nada
de qué preocuparse” cuando se
vacunen, y que mientras tanto,
deben seguir usando máscaras
y “escuchar a los expertos”.

Carlos Menem
internado por
una infección
urinaria

L

a aparición de una
nueva cepa del coronavirus en Reino
Unido causó pánico
en todo el mundo,
provocando que una decena
de capitales cancelaran vuelos con el país, que quedó
aislado.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud
intentó dar un mensaje tranquilizador el lunes, afirmando
que la nueva cepa del virus “no
está fuera de control”.
“Hemos registrado una R0
(tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que
1,5 en diferentes momentos
de esta pandemia, y lo hemos
controlado. Esta situación, en
ese sentido, no está fuera de
control”, declaró el responsable de emergencias sanitarias
de la OMS, Michael Ryan, en
conferencia de prensa.
Sus declaraciones contrastan con las del ministro
de Salud británico, Matt
Hancock, que el domingo
aseguraba que “la nueva cepa
del coronavirus estaba fuera
de control”.
Si bien esta nueva cepa ha
generado una ola de temores
por un aumento de los casos
de covid-19, la Comisión
Europea anunció el lunes
que estaba autorizando la
distribución en la UE de la
vacuna de Pfizer-BioNTech.
Horas antes, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
dio luz verde para su uso de
emergencia.
“La Agencia Europea de
Medicamentos ha evaluado
esta vacuna a fondo y ha llegado a la conclusión de que
es segura y eficaz contra el
covid-19. Según esta evaluación científica se procedió a
su autorización en el mercado
de la Unión Europea”, declaró
la presidenta de la Comisión,
Ursula Von der Leyen.
La mutación del virus ha
provocado un cierre de las
fronteras de muchos países
con Reino Unido, menos de
dos semanas antes de la salida de este país del mercado
único europeo. La medida ha
provocado un caos total en

El expresidente y senador
argentino Carlos Menem, de
90 años, fue hospitalizado
por una infección urinaria. El
político experimentaba desde
la medianoche del martes
“una frecuencia cardíaca un

poco alta”, señaló la agencia
estatal Télam. El expresidente
estuvo internado dos veces
este año, una en junio y otra
en julio, pero por problemas
crónicos de salud, sin relación
con la pandemia.

Frente a pánico en reino unido

La OMS afirma que
nueva cepa “no está
fuera de control”
Organismo intentó dar un mensaje tranquilizador. Afirmaron que
pese a alza, tasa de reproducción no presenta niveles anormales.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / infoGRAFÍA: afp

Principales tipos de vacunas contra el covid-19
Vacunas virales

Vectores virales

A base de ácidos nucleicos

Vacunas proteicas

Inyectan directamente
en el cuerpo un virus
muy debilitado e
inofensivo

Utilizan otro virus
modificado para
producir las proteínas
del virus que se debe
combatir

Inyectan ARN
mensajero para producir
a través de las células
de la persona vacunada
las proteínas del virus

Inyectan en el cuerpo
subunidades proteicas
virales

Instituto de Pekín/
Sinopharm
Instituto de Wuhan/
Sinopharm
Bharat Biotech/
ICMR
Sinovac/
Instituto de Butantan

Universidad de Oxford/
AstraZeneca
Janssen/
Johnson & Johnson

Pfizer/BioNTech

Moderna/NIAID

Novavax
Anhui Zhifei/CAS

CanSino/Instituto de Pekín
Gamaleya

Fuente: Vaccine pipeline, revista Nature
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países además de
Reino Unido, han dado muestras de la nueva cepa de Covid-19 detectada en Inglaterra.
los puertos, en particular en
el de Dover, mientras crecen
las preocupaciones sobre el
suministro de productos frescos, como frutas y verduras,

*Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical (LSHTM, por sus siglas en inglés)

en la semana que se celebra
la Navidad.
Ante el surgimiento de la
nueva variante, la OMS instó a
“reforzar los controles” en Europa ya que fuera del territorio
británico se detectaron varios
casos de la misma al menos en
Dinamarca, Italia, Holanda,
Australia y Sudáfrica.
Reino Unido aislado
El puerto de Dover, que
sirve en particular a Francia,
anunció el cierre para el tráfico
de salida. Varios países, entre
ellos Francia y Canadá, decidieron el domingo suspender

durante varios días todos los
viajes desde suelo británico.
Suecia también anunció el
cierre de sus fronteras con
Dinamarca, donde se han
detectado casos de la nueva
variante del coronavirus.
Sin embargo, el primer
ministro británico Boris
Johnson aseguró el lunes que
esas medidas no alterarían
las cadenas de suministro de
Reino Unido, que calificó de
“sólidas y robustas”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

El Vaticano considera a vacunas
anti-covid “moralmente aceptables”
El Vaticano instó este lunes
a los católicos a vacunarse
contra covid-19, al considerar
que todas las vacunas desarrolladas son “moralmente
aceptables”, inclusive las
fabricadas a partir de linajes
celulares provenientes de
fetos abortados durante el
siglo pasado.
Una nota publicada este
lunes “sobre la moralidad
de la aplicación de ciertas
vacunas anti-covid-19” recuerda posiciones anteriores
tomadas por la Iglesia hace

quince años, pero tiene como
objetivo responder a consultas
concretas recibidas en los
últimos meses.
“Es moralmente aceptable
recibir vacunas (contra) covid-19 que hayan utilizado en
su desarrollo linajes celulares
de fetos abortados durante
los procesos de investigación y producción”, aclara
la nota refrendada por el
papa y publicada este lunes
por la Congregación para la
doctrina de la fe (guardiana
del dogma).

www.ladiscusion.cl
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Cultura&Espectáculos
Confirman nominados a
premios municipales de arte
Versión 2020
considera
categorías
Estudiantes
y Adultos.

Por unanimidad, los integrantes del Concejo Municipal de Chillán aprobaron las
nominaciones de los Premios
Municipales de Arte 2020 que
otorgará la Municipalidad
de Chillán en las categorías
Estudiantes y Adultos.
La distinción en la Categoría
Adulto recayó en Victorina Gallegos una de las más antiguas
representantes de la alfarería
tradicional de Quinchamalí,
Tesoro Humano Vivo (2014)

y Premio Maestra Artesana
Tradicional (2016).
En la Categoría Estudiantes
resultaron electos los integrantes del Taller de Periodismo
Escuela de Quinchamalí dirigido por el profesor y director,
Armando Bórquez.
En Categoría Adultos el
premio consiste en el Decreto y
1.500.000 pesos, mientras que
en Categoría Estudiantes, junto
al Decreto, hay un estímulo de
750.000 pesos.

Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas

Fondos internacionales permitirán
26° versión del Entepach

Recomendamos

Coros
encuentro ubb
El XXI Encuentro Coral de
Navidad, realizará hoy martes 22 y miércoles 23 de
diciembre la Universidad del
Bío Bío. La actividad contará
con la participación de siete
países y seis regiones de
nuestro país.
Plataforma: Facebook Live
Extensionubb Concepcion.
Horario: 20 horas

Decisión fue adoptada en la XXIX Reunión virtual del Consejo
Intergubernamental. Pandemia imposibilitó esta vez al municipio aportar
recursos.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: culturas

16
países

aportan recursos para
constituir fondo económico concursable.

La pandemia dejó sin uno de sus principalmentes fuentes de intgresos a nivel local, al tradicional festival.

F

inalizó la XXIX Reunión del Consejo
Intergubernamental
de Iberescena (CII),
encuentro en el cual
se definió y dio a conocer los
resultados de la convocatoria
2020/2021 de forma virtual, al
igual que el resto de reuniones
ordinarias y extraordinarias
de este 2020, debido a la
Pandemia.
Tras el establecimiento del
Fondo 2021 con un monto
total de 957.774,56 euros, el
Consejo Intergubernamental
otorgó un total de 112 ayudas
para realizar proyectos en los
16 países miembros a lo largo

del próximo año.
Un total de ocho proyectos
a nivel nacional fueron beneficiados en esta convocatoria
para su realización en 2021:
tres festivales, tres coproducciones y dos residencias de
creación.
En Festivales y Espacios
Escénicos se financiarán dos
festivales nacionales emblemáticos de Artes Escénicas:
La versión 35º del Festival de
Teatro Comunitario Eentepola
(Región Metropolitana) y
la versión 26º del Festival
Entepach (Región de Ñuble).
Además, destaca la versión
5º del Festival Itinerante de

Iberescena es un
programa de
cooperación
para las Artes
Escénicas.

Artes Escénicas de Atacama
(Región de Atacama), que
recibe financiamiento del
Fondo por segundo año consecutivo y que ha permitido
consolidarse como uno de los
festivales más relevantes del
norte del país.
“Estamos pero muy contentos de habernos adjudicado tan
importante fondo iberoamericano, lo que nos permitirá
además , dar la continuidad a
Entepach. Ya que, por razones
Covid 19 no contaremos con
fondos tradicionales como
la subvención municipal,
por ejemplo. Para Temachi,
es un honor ser partícipe de

un fondo Iberescena”, enfatizó la directora del clásico
festival chillanejo, Viviana
Moscoso.
“La trayectoria de Entepach
lo ha hecho merecedor de
este fondo internacional, lo
que ratifica el gran movimiento escénico que se está
desarrollando por estos días
en Ñuble y el cual ha sabido
adaptarse rápidamente a las
nuevas condiciones que tendremos por un buen tiempo
para relacionarnos con la
ciudadanía cultural”, expresó
la seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, María
Soledad Castro.
En Coproducciones se
financiarán tres proyectos
de reconocidos artistas y
compañías nacionales:
“FICO”, una co-producción
Chile - Brasil para la creación
entre las compañías Tryoteatrobanda y Julio Adriano,
sobre el “Día do FICO”, hito
que sella la independencia
de Brasil, entre otros proyectos.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

documental
“rompan todo”
El pasado miércoles 16 se
estrenó Rompan Todo, una
serie documental de Netflix
que realiza un recorrido por la
historia del rock en América
Latina. En sólo seis episodios
la producción busca los
orígenes del género en el
territorio sudamericano.
Plataforma: Netflix
Duración: Dos horas cada
episodio

series
“The mandalorian”
Ya está disponible el episodio
ocho y final de la segunda
temporada. Las aventuras de
Mando, un pistolero solitario
y cazarrecompensas que
se abre paso a través de las
fronteras más remotas de la
galaxia, lejos de la jurisdicción
de la Nueva República.
Plataforma: Disney Plus
Duración: Segunda
temporada, ocho episodios.
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Deportes

Borghi
abierto
a dirigir
Colombia

Cristian Argiz, agente del
técnico Claudio Borghi,
confirmó al Al Aire Libre en
Cooperativa sobre el interés
de la Federación Colombiana
de Fútbol en contar con los
servicios del “Bichi” y afirmó

que el ex entrenador de la
Roja y Colo Colo está interesado en la propuesta de la
selección cafetera. Agregó
que le gustaría dirigir a un
elenco de España, Portugal
o una selección.

DT de Ñublense sobrevivió al coronavirus

Jaime García vence

al Covid-19 y es dado de alta con espíritu renovado
Pasó días complejos en el Hospital Herminda Martín. Sin embargo, salió adelante con fortaleza, una atención
adecuada y el cariño de la gente.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

T

ras estar 12 días
internado en la
Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital
Herminda Martín de Chillán,
batallando contra el Covid19, pasando la etapa más
crítica con una cánula nasal
de alto flujo para elevar su
saturación y evitando la ventilación mecánica, el técnico
de Ñublense, Jaime García,
superó la enfermedad y fue
de dado de alta.
El entrenador, nativo de
Cartagena, que resultó ser
uno de los seis contagiados
del club tras el testeo previo al
duelo con Deportes Temuco,
pasó días complejos en el
principal recinto hospitalario
de Ñuble, tras ser derivado
inicialmente a una residencia
sanitaria donde comenzó a
sentir síntomas ligados a la
enfermedad, como fiebre,
tos seca con picazón en el
pecho y garganta y luego baja
saturación de oxígeno.
Por esa razón, fue derivado
a la urgencia del hospital
donde recibió las primeras
atenciones para regular su
saturación y luego trasladado a la Unidad de Cuidados
Intermedios, donde fue monitoreado por un equipo de
profesionales.
“No se lo doy a nadie”
Tras ser dado de alta, brevemente confesó: “esto no se lo
doy a nadie. Lo pasé mal y la

Dimensión Deportiva de
La Discusión a las 14.00
horas y de inmediato llenaron de mensajes positivos
a García.
“Aguante ‘profe’ García,
Ñublense lo necesita para
seguir trabajando en los
partidos pendientes para
volver a Primera”, comentó
Marcelo Carrasco.
“Feliz que dieran de alta
al ‘profe’ García, ahora
que descanse en su casa
para que vuelva con todas
las energías”, posteó Lilian
Hellmann.
“Que bueno, me alegro
mucho por Jaime García, un
guerrero más que le ganó a
este maldito virus”, agregó
Andrés Gutiérrez.

Lo pasé mal y la verdad es que
agradezco estar bien ahora.
Quiero agradecer al personal médico que hace un trabajo espectacular acá”.

verdad es que agradezco estar
bien ahora. Quiero agradecer
al personal médico que hace
un trabajo espectacular acá.
Estoy muy agradecido de ellos
y de toda la gente que me
envió buenas vibras y a mi
familia. Gracias a Dios estoy
bien y ahora a descansar en
casa”, comentó el querido e
histriónico director técnico,
quien, la tarde de este lunes,
fue trasladado en ambulancia
desde el hospital a su hogar,
donde seguirá en reposo
siguiendo una estricta pauta
médica y nutricional, por lo
que no está claro si sentará
el domingo en la banca para
volver a dirigir a Ñublense
en su visita a Santa Cruz,
cuyo horario debería ser
modificado ya que el toque
de queda se adelantó a las
22.00 horas y el partido está
programado para las 21:30.

Jaime García
pasó días
muy duros
en el hospital, luchando
por ganarle
la batalla al
coronavirus.
“No se lo doy
a nadie”, dijo.

Odriozola
En otro tema, esta semana el portero Rodrigo
Odriozola debería decidir
si retorna o no a Uruguay
por un “tema personal”
(el nacimiento de su hijo),
o se queda para jugar la
recta final tras superar el
coronavirus.
Un grupo de 10 jugadores retomó los entrenamientos el domingo y
este miércoles lo hace el
resto de cara a los duelos
con Santa Cruz (domingo
27) y Santiago Morning
(miércoles 30).

Hinchas felices
Los hinchas festejaron
la noticia que confirmó
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San Carlos vivió una fiesta deportiva
con actividades al aire libre
En el Estadio Municipal
de San Carlos se realizó el
cierre anual de talleres del
Mindep Ñuble, con un circuito
deportivo que incluyó seis
disciplinas: baile entretenido,
bochas, entrenamiento funcional, rugby, tenis-fútbol y
vóleibol playa.
Personas de todas las edades
y separados por grupos de 25
miembros fueron realizando
estos circuitos, que se desarrollaron siguiendo todos
los protocolos sanitarios y
respetando el distanciamiento
social.

Los talleres presenciales
del Ministerio del Deporte
se pudieron retomar recién
en noviembre debido a la
pandemia, y respetando el
número máximo de personas
según la fase de cada comuna.
En total, se desarrollaron en
14 localidades de Ñuble, en
alianza con sus respectivos
municipios.
“Estos dos meses nos sirvieron como plan piloto para ir
planificando las actividades
presenciales de verano. Debemos aprovechar el buen
clima de esta temporada para

Con un
circuito
deportivo
presencial
culminaron
los talleres
deportivos
del Mindep
en la capital
de Punilla.

seguir fomentando el deporte
al aire libre. El balance ha
sido excelente gracias al
perfecto cumplimiento de
los protocolos sanitarios de
los beneficiarios y nuestros
instructores”, sostuvo la
seremi del Deporte, Javiera
Muñoz.
Para actividades de deporte
recreativo, el plan “Paso a
paso” permite 10 personas
al aire libre en comunas en
fase dos (Chillán y Chillán
Viejo), 25 para las que están
en fase tres (el resto de Ñuble)
y 50 en fase cuatro.
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código
1734.
MARIA
LUISA
SOLAR
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SOLAR
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cuadra.
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G.living
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SOLAR
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AVENIDA
Ecuador:
Gran
local
260
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977240022
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404
m2
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Contacto
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local comercial,
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m2 oportunidad $1.000.000,
Spark
rencia
a través
dellocal
programa
Zoom,
( - 954 - 501 )
i n42-2274000
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colectivas,
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CASA
central,
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empresa
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SE
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OCUPACIONES
7.
1724. Condominio
Las
( 980 -deberán
921 - 503 )
$500.000
código
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código
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invitaciones
LOCAL
Isabel
Riquelme:
240
m2
N
E
C
E
S
I
T
O
P
a
n
a
d
e
r
o
c
o
n
experiencia,
presentarse
en
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Los Abedules (frente hospital) 3
acceso
Llamar
( 770 - 195 - 504 )
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PROPIEDADES
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pacampos9@hotmail.com.
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cerca Hospital, 999424794.
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COMPRAN.( 853 - 736 - 501 )
( 933 - 843 - 502 )
1702.
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código
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pareja para
varias,
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390,
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techado, living comedor ampliado.
( 403 - 869 - 501 )
Valor $75.000.000. Contacto
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OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

RRETAJES CORRETAJES
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12 .
21 .

21 .

06.

12 .

12 .

12 .

27 .

CORRETAJES

27 .

13 .

RRETAJES

22 .

21 .

. 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.

Obituario

a

LOCALES: Arauco - Maipón lado
Johnson $2.500.000. 18 de
Septiembre 85 m2 UF 30 código
1702.

CONDOLENCIAS

Con profundo pesar enviamos las condolencias a la familia
por el repentino fallecimiento de nuestro socio, señor
ADRIÁN FELIPE CARRASCO AGUILERA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizaron el día domingo recién pasado, en la comuna

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.

SE necesita Secretaria.
GALPONES:
Arturo Enviar
Prat 2curriculum
plantas,
a: personalriego2021rrhh@gmail.com
cortinas
eléctricas, bodega
con pretensiones
de renta.
interior
404 m2 $1.500.000.
( 194
810 ))
( -- 666
954 -- 501

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

12 .

( 021 - 978 - 503 )

LIQUIDO casa en Pedro
Lagos, amplio patio, 400 m2,
$66.000.000. 993565743.

( - 651 - 813 )

NECESITO P a n a d e ro c o n
experiencia,
presentarse
enn
SE n e c e s i t a M
ecánico co
V
i l l a L o s Presentar
C o n q u i scurriculum
tadores,
experiencia.
calle
Los Picunches
630.
en Claudio
Arrau 963.

( 004 - 958 - 501 )

PROFESORA de inglés educación
media o básica a domicilio o
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571.
( 935 - 847 - 501 )

CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
preciosa $108.000.000. Emanuel
$160.000.000. Condominios
LCHILLÁN
a s N i e vendo
v e s $ 71 5cuadras
5 . 0 0 0 .sector
000,
suroriente
dentro del radio urbano
Guapurú
$98.000.000.
$143.000.000 la cuadra.
( - 955 Otra
- 501 )
propiedad central, 4 dormitorios,
3 baños, patio, local comercial
EXTRACTO
$135.000.000.
Bulnes 1150. Tratar
PROPIEDADES
En
causa
Rol C-2393-2020,
ante
Núñez
Propiedades.
993260497.

22
. COMPRAN.
el Primer
Juzgado de Letras en lo
( 021 - 978 - 503 )

Civil de Chillán, sobre “InterdicL I Q Upor
I D ODisipación”,
c a s a e n mediante
Pedro
ción
Lagos, amplio patio, 400 m2,
resolución
de993565743.
fechaSOLAR
09-12-2020,
. LUIS MARDONES
$66.000.000.
se ha decretado audiencia
para
MARIA LUISA SOLAR( 004 - 958 - 501 )
oír a los parientes de don JOSÉ
JUAN G. MARDONES SOLAR
RICARDO
NAVARRETE
CID,
PROPIEDAD
de 400 m2,
en R.U.N.
Rosas
42-2274000
973353074
entre
Maipón y -Roble,
7.498.317-0,
para el$90.000.000.
día 29-01992410589,
arriendo.
2021,
a las o09:30
horas, lo que
( 005 - 959 - 501 )
ORDEN
de compra:
a) Por $150.000.000
se realizará
mediante
el programa
propiedades
cerca
nuevo
hospital
Zoom,
https://www.zoom.
VENDOdirección
casa excelente
ubicación
por
Avenida
b)
us.
fin de O”Higgins
coordinar
losTerreno:
medios
en AAlonso
de Ercilla
a dos
Salida
Norte
Chillán.
cuadras
del de
Persa,
ideal para
local
tecnológicos
necesarios,
los intere( - 956 - 501 )
comercial.
Llamar
al 994418767.
sados
deberán
indicar
sus
correos
- 503 )
electrónicos, o celular( 401
del- 885
citado,
con
24
horas
de
anticipación
al
VENDO amplio
terreno en Chillancito,
SERVICIOS.
correo
jc1_chillan@pjud.cl,
cerca Hospital,
999424794. con
copia al correo mjsandoval@
( 933 - 843 - 502 )
pjud.cl.

27 .

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
22/
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 )

. 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.

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
992410589,
o arriendo.
http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
Avenida. Collín 976. 422225647,
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
cuadras del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
comercial. Llamar al 994418767.

( (950
186--870
634--504
811 )

SE necesita
estilista ytaxis
manicurista.
NECESITO
conductores
colectivas,
934647132,
937184897.
línea
17. Presentar
curriculum calle
Rio Viejo 1320, Chillan.( 182 - 622 - 808 )
( 980 - 921 - 503 )

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

( - 957 - 501 )

( 401 - 885 - 503 )

a

VENDO amplio terreno en Chillancito,
cerca Hospital, 999424794.

( 933 - 843 - 502 )
DEFUNCIÓN
“Para el cristiano, la muerte no es la derrota sino la victoria:
el momento de ver a Dios”. (San Alberto Hurtado)
La Comunidad Hurtadiana acompaña en la oración a nuestra
compañera de labores, Carmen Gloria Ferrada Macaya y a su
familia, tras el triste fallecimiento de su madre, señora
OLGA MACAYA M.
( 955 - 879 - 501 )

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

CASAS: C e
$240.000.00
$185.000.00
preciosa $10
$160.000.0
Las Nieve
Guapurú $98

a

( 853 - 736 - 501 )

DEFUNCIÓN
“Para el cristiano, la muerte no es la derrota sino la victoria:
el momento de ver a Dios”. (San Alberto Hurtado)
La Comunidad Hurtadiana acompaña en la oración a
nuestro compañero de labores, Juan Montecinos Caro y a su
familia, tras el triste fallecimiento de su hermana, señora
VERÓNICA DEL CARMEN MONTECINOS CARO

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Rogamos al Señor, por intermedio de San Alberto, por el descanso

Rogamos al Señor, por intermedio de San Alberto, por el descanso
eterno de su alma.

de Coihueco.

eterno de su alma.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AGRICULTORES DE ÑUBLE

COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO
COMUNIDAD HURTADIANA

COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO

CHILLÁN, diciembre 22 de 2020

CHILLÁN, diciembre 22 de 2020

CHILLÁN, diciembre 22 de 2020

COMUNIDAD HURTADIANA

ORDEN de com
propiedades
por Avenida
Salida Norte

27 .SE

BOLETAS 5x
Avenida. Co
+56976039
hotmail.com

SE pintan ca
general, tra
Gerardo 983
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18

Martes 18 de febrero de 2020
Martes 22 diciembre de 2020

Guía de
de Oﬁ
Oficios
Guía
cios y Servicios

www.ladiscusion.cl
www.ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl

19

Martes 22 diciembre de 2020

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

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

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

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

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

Oftalmología
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias
Médicas Cirugías CataratasCirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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FARMACIA DE TURNO El León / 5 de Abril Nº 795

Entretención

SANTORAL › Santos Fabiola-Fabián

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: No haga caso a ciertos comentarios
de su vida privada, los demás no tienen que
meterse en ciertas cosas. SALUD: Tenga
cuidado si pretende salir a distraerse el día de
hoy, hágalo con responsabilidad. DINERO:
Trate siempre de diversificar sus inversiones.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Diciembre aún puede dejar una
huella en materia sentimental, basta con
que se deje que cupido haga su trabajo.
SALUD: Preocúpese más por su estado
anímico, no se eche a morir. DINERO: No
se desaliente tan pronto, siga esforzándose.
COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Demostrar el afecto es la mejor forma
en que los lazos afectivos se consolidan en
el tiempo. SALUD: El sedentarismo no puede
ser más fuerte que su voluntad. DINERO:
No se amargue si no obtiene los resultados
esperados de inmediato, debe perseverar.
COLOR: Granate. NÚMERO: 28.

AMOR: De usted depende que el amor no
huya de usted. SALUD: Preocúpate, evita el
exceso de colesterol ya que daña su sistema
circulatorio. DINERO: La asignación de
nuevas tareas implica nuevos desafíos para
usted a los cuales no debe hacerles el quite.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Encontrar el amor no es una tarea
imposible para quien va con el corazón
por delante. SALUD: Tenga cuidado con el
apéndice. DINERO: El éxito laboral no se
alcanza en un día, necesita de trabajo duro,
constante, para que sea durable en el tiempo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: No deje que un mal rato le perturbe
la jornada junto a sus seres queridos. SALUD:
Debe nutrirse bien para equiparar esa baja
de defensas. DINERO: El destino siempre
premia a las personas luchadoras que no
se rinden ante el primer fracaso que pudiera
haber. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Las cosas pueden iniciar muy bien
para usted durante esta jornada si no se
enfoca en problemas del pasado. SALUD:
Cuidado con las alzas de presión. DINERO:
La inseguridad puede estropearle una oferta
de negocios, trate de que esto no ocurra.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Puede que sea mejor mantener
esa relación como una hermosa amistad
que como otra cosa. SALUD: Más cuidado
con el exceso de peso. DINERO: El año
ya se está terminando así es que vaya
preparando todo para el año que viene.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: No se aflija si las cosas no se dan ya
que más adelante las circunstancias pueden
cambiar. SALUD: Trate de buscar cuanto
antes una solución para sus problemas
de salud. DINERO: Ponga en práctica las
habilidades que ha adquirido en el tiempo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: No tema al rechazo ya que no
siempre las cosas resultan cuando se trata
del romance. SALUD: No debe deprimirse
tanto, eso no le es favorable. DINERO: Piense
que cada día es una oportunidad nueva para
hacer cosas por un futuro mejor. COLOR:
Perla. NÚMERO: 3.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: La sinceridad siempre se premiará
tarde o temprano así es que actúe correctamente y el destino se encargará. SALUD:
Ojo con su nivel de azúcar en la sangre.
DINERO: La suerte está cerca de usted, pero
debe usarla para encontrar un buen trabajo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Si lucha por lo que ama entonces
la suerte le volverá a sonreír nuevamente.
SALUD: Trate de tomar distancia de las
tensiones que le rodean en especial este
fin de año. DINERO: Cuidado con abusar
de su posición en el trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 10.

5
7
3
2
9

9
4 7
3 2
4 9 3
9 1
6 2 8
3 2
5
6 2 9 5 1
7
4 1 3 6
5
7
2

9

1 6 3

6 5
6
4
9
8
5 9
3

5
3
8
1

4
7 1
3 7

3 4
6

9
4
8

5

7

9
9
8 6
3
5

el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

Santiago: Alameda 4308 esq. Placilla (27788818-27780731) Rancagua: San Martín 822
(72-239013) Viña del Mar: Agua Santa 353, Paradero 4, Variante Agua Santa (322613124)
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