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CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

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

CULtUrA › 15

Miembros de Inti 
Illimani darán concierto 
navideño desde la 
Iglesia San Francisco

eConomíA › 13

empresa estatal 
china quiere 
construir el 
embalse La punilla
representantes de China railway International Group se 
reunieron en noviembre con el subsecretario de obras 
públicas, Cristóbal Leturia, para buscar fórmulas que 
permitan destrabar el proyecto de riego. La Junta de 
vigilancia del río Ñuble valoró la intención, pero lamentó no 
recibir información del MOP. Esta no es la primera empresa 
china en mostrar interés por invertir en la zona. Tambien lo 
hicieron China Railway Construction Corporation por  la 
concesión del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5; y State Grid 
International Development, que compró la CGE.

El ranking de los diez 
juguetes más vendidos 
esta Navidad

pacientes hospitalizados por 
covid-19 en Chillán se elevan a 
71 y 17 de ellos están conectados
a ventilación mecánica
La positividad diaria se disparó a 9%, después de 
promediar varias semanas en 6%. La Región registró 
ayer 45 nuevos contagios, acumulando a la fecha 
un total de 9.986 notificados. Nuevamente la capital 
regional tiene la mayor cantidad de casos positivos, 
pero no se puede perder de vista el incremento que 
muestran Quirihue, Coihueco y Bulnes

CoronAvIrUs › 8

En Ñuble, si bien al día de hoy están 
relativamente tranquilos, el peligro 

es qué va a pasar, cuál será el efecto de la 
Navidad”

roBerto moLInA
DOCTOR EN MATEMÁTICASCoronAvIrUs › 7eConomíA › 12

$5.600 millones 
invierten en dos 
grandes proyectos 
de veredas en la 
capital regional

La entidad edilicia ejecuta un plan 
de modernización por más de 
$4.000 millones, a lo que se suma 
el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
que materializa un proyecto piloto 
por $1.600 millones. 

CIUDAD › 4-5

Los dos principales 
candidatos 
de Unidad 
Constituyente dan 
señal de unidad

poLítICA › 10



Cartas

Post&Twits

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

Opinión&debates

Miércoles 23 de diciembre de 20202

Horarios cementerio. “Los cementerios municipales de Chillán y Quin-
chamalí adoptaron un nuevo horario para las personas que desean visitar a 
sus familiares que descansan en estos camposantos: la dirección de ambos 
cementerios informó que el horario de visitas es desde las 9 de la mañana 
hasta las 16 horas”.

Presupuesto para la salud mental 

@lafundacionsol. Nuevo 
perdonazo a los Grandes Grupos 
económicos: SII rebaja impuestos a 
PENTA considerando gastos legales 
que tuvieron que realizar para su 
defensa durante el juicio por fraude 
fiscal. La rebaja será de $1.400 
millones, equivalentes a 4.368 
pensiones iguales al salario mínimo.

@cgajardop. Ustedes eran muy 
jóvenes, pero en el año 2015 
el SII fue descabezado por el 
gobierno de Bachelet después 
que presentara querellas en los 
casos Penta/SQM/Corpesca. Fue 
nombrado Director Barraza que 
luego fue ratificado por Piñera. 
Nunca más hubo querellas por 
financiamiento político

@jgalemparte. Es complejo que 
cuando la primera vez decidiste no 
llevar el retiro del 10% al Tribunal 
Constitucional, ahora si lo hagas. 
La coherencia jurídica de este 
Gobierno es increíble. ¿Si antes no 
fue inconstitucional, por qué ahora 
si lo sería?

¿Usted realiza compras 
navideñas de manera 
online?

62%
Sí

38%
No

“En Ñuble están tranquilos, el 
peligro es qué va a pasar, cuál 
será el efecto de la Navidad”

roberTo molina, udeC

“El MP levantó la tesis del lavado 
de activos, solo para mantenernos 
privados de acceder a la carpeta”

abogado giovanni goTelli

alternativas para 
financiar pensiones
Señor Director:

El Gobierno estudia aumentar 
en un punto o más la tasa del 
impuesto a las ventas y servicios, 
con el fin de financiar la reforma 
de pensiones. Por no existir aún 
un anuncio formal, resulta difícil 
estimar sus implicancias, pero es 
posible hacer algunos alcances 
sobre el tema.

El IVA es regresivo desde el 
punto de vista económico, aunque 
solo si lo consideramos en base 
al ingreso. Esto se debe a que es 
un impuesto al consumo, y no 
se grava el ahorro. Las personas 
de menores ingresos, consumen 
todo sus ingresos, por lo que pagan 
la totalidad del IVA; en cambio, 
quienes tienen más recursos 
ahorran parte de sus ingresos 
y ese ahorro no está afecto al 
impuesto.

Para incrementar la recaudación 
tributaria, no solo es posible alzar 
la tasa, sino que también se puede 
aumentar la base imponible. Esto 
último se consigue eliminando 
una serie de erosiones que pre-
senta el IVA y que se traducen 
en exenciones y tratamientos 
preferentes.

Para financiar gastos fiscales no 
es razonable pensar en una refor-
ma que solo examine una tasa de 
un impuesto determinado. Nada 
indica que el solo aumento de uno 
o dos puntos de IVA generará los 
recursos suficientes y estables en 
el tiempo que financien la reforma 
de pensiones.

Si se va a aumentar el IVA en 
un punto, se deben tomar otras 
medidas para aumentar la pro-
gresividad de nuestro sistema, 
como por ejemplo, la eliminación 
de exenciones que favorecen a 
personas de mayores recursos.

Gonzalo Polanco 
Facultad de Economía y 

Negocios, U. de Chile

molino San bartolomé de 
Chillán viejo
Señor Director:

En la actualidad se ha desarro-
llado una conciencia de rescate y 
respeto del patrimonio material e 
inmaterial. Sin embargo, debido 
a la intervención humana, por 
incendios o terremotos , por la 

venta y transformación de terreno 
o indiferencia de quienes son 
responsables, cada vez existen 
menos construcciones antiguas 
que nos permitan apreciar tes-
timonios de la vida  de nuestros 
antepasados. De allí, el valor  de 
los museos. 

Lamentablemente, en Chillán 
Viejo, la comuna histórica donde 
nació el gran prócer de la patria, 
don Bernardo O”Higgins, los 
Amunátegui, Pedro Lagos, etc. y 
fue escenario de  trascendentales 
episodios de nuestra historia, el 
patrimonio inmueble práctica-
mente no existe por las razones 
señaladas , en especial por los 
terremotos y por la picota. Sólo 
hasta el día de hoy permanece 
enhiesto cual faro metálico, el 
molino San Bartolomé, lo más 
antiguo de esta localidad instalado 
por el inmigrante Francisco Moller 
que, desde hace poco más de un 
siglo, ha significado un beneficio 
para los productores de trigo de las 
comunas vecinas y no podemos 
olvidar que a comienzos del siglo 
XX la población chillanvejana 
gracias a este molino  dispuso 
de alumbrado eléctrico hasta el 
terremoto de 1939.

Hoy, nuestra Corporación 
Histórica. Cultural Bernardo O” 
Higgins de Chillán Viejo, siempre 
interesada de mantener vivo el 
reconocimiento del patrimonio  
chillanvejano, está preocupada 
de que, aquel reconocido mo-

lino podría desaparecer de  su 
emplazamiento, sin encontrarse 
una solución posible, cercenando 
este interesante y antiguo medio de 
producción de la ciudad histórica 
de Chillán Viejo.

Marcial Pedrero Leal
Presidente Corporación 

Histórica Cultural Bernardo 
O’Higgins de Chillán Viejo

violencia intrafamiliar 
Señor Director:

La violencia intrafamiliar es un 
asunto de todos. El lugar común, 
replicado por mucho político, 
de achacar a las autoridades 
policiales la responsabilidad de 
episodios de violencia contra la 
mujer es negarse a afrontar una 
realidad que nos atañe a todos. 
Familias permisivas con la 
violencia y parejas incapaces de 
resolver sus controversias. 

Y en medio de toda esta locura, 
los niños. ¿Con qué país soña-
mos si nuestros hijos tienen de 
ejemplo en sus casas la violencia? 
¿Si ven a sus papás insultarse 
y agredirse? ¿Aprenderán que 
así es como se resuelven las 
diferencias? 

Y lo más grave: muchas veces 
justificamos la violencia con 
engañosas y endebles razones 
culturales: es que así los criaron, 
es que son pobres, es que no 
tienen estudios. La verdadera 

paz la formamos en nuestras 
casas porque hasta que no 
saquemos la violencia y el 
machismo de nuestros hogares, 
poco y nada, como sociedad, 
podremos lograr.

Javier Figueroa Olivares

Cómo nos cambia la 
vida
Señor Director:

Cómo nos cambió la vida esta 
pandemia. A la canasta familiar 
entran nuevos productos: el 
alcohol, el gel antibacterial, 
los trajes antifluidos y los ta-
pabocas. El miedo se aumenta, 
tanto por la pandemia como 
por el incremento de la insegu-
ridad en nuestras ciudades. La 
solidaridad llegó a su límite y 
ahora nadie quiere saber nada 
de nadie.

En fin, acosados por todas 
partes, y lo peor: los politique-
ros, aprovechando estas tor-
mentas para aparecer como los 
salvadores y torcer la voluntad 
de las personas a su favor.

Solo nos queda pedir a 
Dios que esto no empeore y 
que paulatinamente vayamos 
retomando los caminos de 
cuando éramos felices y no lo 
sabíamos.

Gerardo Hermosilla 
Ahumada

Señor Director:
Los efectos devastadores de la pandemia 

en la salud mental no han sido suficientes 
para que nuestras autoridades le tomen 
el peso a la discusión presupuestaria 
en curso en el Congreso. Hoy estamos 
viendo -con máxima preocupación- el 
rechazo en la Cámara de la partida para 
reforzar la atención en salud mental en 
Atención Primaria.

Los trastornos de salud mental están 
afectando alrededor de 1/3 de la pobla-
ción, pero el presupuesto destinado en 

Chile es solo del 2% del total de salud. 
Muy por debajo del 6% recomendado por 
la OMS o el 8% destinado en Uruguay 
y Costa Rica.

Desde la perspectiva económica, hay 
consenso de que por US$1 invertido en 
salud mental, el retorno es de US$5. Por 
lo que destinar recursos en esta línea es 
un beneficio directo para las personas que 
sufren estas patalogías, para el sistema 
de salud en su conjunto y para el sano 
funcionamiento de nuestra economía.

El 75% de los problemas de salud men-

tal se reciben en la Atención Primaria, 
siendo un eslabón clave para abordarlos 
a tiempo y acotar su efecto sobre el sis-
tema de salud general, pero en Chile no 
parecemos darnos cuenta.

Parece insólito que nuestras autoridades 
no tengan conciencia de que no invertir 
en salud mental ahora, es pan para hoy 
y hambre para mañana.

Carlos Ibáñez Piña / Vania Martínez
Coordinadores Red Salud Mental Es 

Salud

la pregunta online

la FoTo del leCTor
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Nivelar la cancha
inversión china

N
o es primera vez que un 
estudio sobre la realidad 
de las comunas de Chile 
nos alerta sobre el atraso 
y bajo indicadores de 
desarrollo que registran 

las regiones que tienen una alta ruralidad, 
como la nuestra. 

Lo dijo en 2009 la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), cuando se evaluaba el ingreso 
de nuestro país, lo repitió en 2013 el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), cuando realizó un 
estudio sobre desarrollo rural y regional, 
lo mismo confirmó en 2016 la Asocia-
ción de Municipalidades de Chile y lo 
acaba de volver a plantear el Índice de 
Desarrollo Comunal, que es elaborado 
por el Instituto Chileno de Estudios 
Municipales (Ichem) y el Instituto de 
Estudios del Hábitat (IEH), y mide la 
gestión de las ciudades en función de una 
serie de factores como salud, educación 
y economía. 

Otro dato muy revelador lo entregó el 
año pasado la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere) en un informe que 
permite determinar el número máximo 
de profesionales que puede acogerse a 
incentivos para trabajar en las localidades 
más vulnerables del país. En ese reporte, 
19 de las 21 comunas de Ñuble se ubican 
entre las de menor desarrollo del país. 

Más allá de situaciones coyunturales 
y eventuales distorsiones estadísticas 
en algunos de los informes, lo principal 
que advierten los expertos que analizan 
estudios como los citados es que es 
necesario generar un cambio de men-
talidad en relación a las políticas que 
se están aplicando en el sector rural, ya 
que actualmente este ámbito está muy 

ligado a la pobreza. 
Lo anterior es resultado de una errónea 

creencia de profunda raigambre y larga 
duración en algunos sectores dotados de 
influencia y poder económico, que ha 
descreído de la importancia del mundo 
rural. Tal enfoque, no desprovisto de un 
agregado ideológico, no ha sido capaz 
de vislumbrar el potencial productivo 
y de servicios que tienen las comunas 
agrícolas y se ha ninguneado al mundo 
rural, a veces directamente, privilegiando 
inversiones e incentivos al desarrollo de 
zonas urbanas más densamente pobladas 
y otras veces de modo indirecto, con 
organismos burocráticos de conducción 
y un rol pasivo del Estado ante la nece-
sidad de focalizar recursos y actuar bajo 
criterios que discriminen positivamente 
a los territorios más rezagados.

Trabajar para superar esta desigualdad 
intrarregional debe ser una tarea priori-
taria de las autoridades en los diferentes 
niveles de la administración pública, 
postulando proyectos de inversión fiscal 
y generando incentivos para la inversión 
privada. Hacer lo contrario representaría 
una fuerte señal de despreocupación que 
perpetuará la condición de ciudadanos 
de segunda clase de los habitantes de 
las zonas rurales, todo lo contrario a 
la equidad territorial y al bien común 
que inspiraron la creación de la nueva 
Región de Ñuble.

Llegó la hora de considerar, de una 
vez por todas, factores de corrección 
y compensación territorial, a partir de 
un levantamiento de necesidades cuya 
satisfacción permita a las comunas más 
rezagadas mejorar sus indicadores crí-
ticos. Ese trabajo está pendiente y hoy, 
en medio de la pandemia, debería tener 
la máxima prioridad.

Llegó la hora 
de considerar, 
de una vez por 
todas, factores 
de corrección y 
compensación 
territorial, a 
partir de un 
levantamiento 
de necesidades 
cuya 
satisfacción 
permita a las 
comunas más 
rezagadas 
mejorar sus 
indicadores 
críticos. 

L
as discusiones actuales de política pública, en 
todo el mundo, han puesto sus reflectores sobre 
el tejido social, pues hay coincidencia de que en es 
clave para superar la crisis sanitaria y económica 
y jugará un papel protagónico, en todo el mundo, 
luego de que ella sea superada. 

Esto es especialmente importante en sociedades más frági-
les, como la chilena, con grandes desigualdades económicas 
e inequidad en la garantía de derechos y en acceso a bienes y 
servicios públicos. Para lograrlo, el primer paso es superar la 
falsa disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía, que 
ha sido pésima guía en la toma de decisiones políticas. 

Crisis como la actual golpean los cimientos de la sociedad, 
tanto por el dolor asociado a la pérdida de seres queridos, 
como por las dificultades económicas que generan. En muchos 
casos, esto se traduce en sentimientos de alienación e injusticia, 
que pueden exacerbar inconformismos preexistentes. 

También por razones como estas, no exageran quienes 
hablan de enfrentar la coyuntura actual con medidas simi-
lares a las de una posguerra. En esos escenarios, una de las 
lecciones más importantes es el papel que juegan los esfuerzos 
colectivos en coordinar a las sociedades hacia la superación 
de la crisis; el llamado capital social. 

Sociedades con mayores niveles de capital social son más 
exitosas en pasar la página. Esto obliga a promover medidas a 
nivel comunitario que contribuyan al doble objetivo de salvar 
vidas y garantizar condiciones económicas básicas para los 
más vulnerables, pero también para la clase media, donde 
la pandemia ha hecho que muchas familias retrocedan a la 
condición de pobreza.

1885. Promulga-
ción de la Ley de 
régimen interior. 

1891. créase en 
valparaíso el pri-
mer Liceo de niñas 
con el nombre de 
instituto carlos 
Wadington, con in-
ternado, medio pu-
pilaje y externado.

1925. se dispone 
que el personal 
de instrucción pri-
maria del ejército 
dependa del Minis-
terio de educación 
Pública.

retroceso social 

- ¿Qué nos falta por comprar en Ñuble?

Confianza, clave para la sostenibilidad de Chile
Pauline Vial
Directora Ejecutiva de Un Nuevo 
Equilibrio (UNE)

Las principales barreras para lograr 
un debate con altura de miras son 
el miedo, la ignorancia y la falta de 
empatía. Y en el mundo empresarial lo 
sabemos bien. Hemos estado por años 
trabajando a ritmo propio y se nos ha 
considerado, en parte, desconectados 
de la sociedad chilena.

Hoy sabemos más que nunca lo 
necesario que es el trabajo conjunto 
para construir un Chile más equitativo, 
sostenible y permitir la reactivación 
tras el estallido social y la pandemia. 
Pero para generar cualquier tipo de 
diálogo es clave la confianza. ¿Cómo 
voy a conversar con alguien si no creo 
lo que me va a decir?, es por esto que 
los empresarios debemos estar dis-
puestos a abrir nuestras puertas.

Son dificultades que queremos dejar 
atrás y para ello es fundamental partir 
por uno mismo. Como empresarios 
y emprendedores pertenecientes 
a Un Nuevo Equilibrio, buscamos 

comenzar en cada una de nuestras 
organizaciones. La empresa es un 
lugar donde todos los días se requieren 
relaciones humanas de confianza entre 
los directivos, trabajadores, clientes, 
proveedores y su comunidad. Por lo 
tanto, la búsqueda de esa confianza 
implica abrirse a la vulnerabilidad, 
mirarnos a los ojos y conversar enten-
diendo los problemas de los otros. 

Debemos preguntarnos ¿qué miedos 
tiene el otro?, ¿tendrá razón en sus 
solicitudes?, ¿desde dónde vienen 
sus emociones?. Tenemos que estar 
dispuestos a que nos defrauden, a 
que se cometan errores, pero siempre 
considerando como base que todos 
tienen la intención de hacerlo lo mejor 
posible, encontrarnos de buena fe. 
Eso nos permitirá construir un país 
más empático y dialogante, basado 
en el respeto.

Conozco muchos empresarios que 
hoy construyen sus compañías con 
un nuevo espíritu, priorizan la cons-
trucción de relaciones transparentes 
y cercanas, entienden los problemas 
y miedos de sus colaboradores y tra-
bajan para generar ambientes donde 

el miedo no es el motor, sino que la 
confianza el incentivo para compro-
meterse con la empresa, haciendo de 
ella un objetivo común donde todos 
aportan para el éxito y el éxito los 
favorece a todos.

La gran mayoría sustenta sus 
negocios en la generación de valor 
en 360°. Esto permite crear un real 
beneficio para sus colaboradores, 
clientes y la comunidad que los 
rodea, promoviendo virtudes que 
acerquen la labor empresarial hacia la 
ciudadanía en un actuar responsable, 
consciente del medioambiente, de 
la economía circular y del impacto 
social que genera tanto interna como 
externamente.

Invito a todos los empresarios a 
que sigamos generando ambientes 
de confianza, donde no existan 
preguntas tabúes ni personas de 
diferentes categorías, sino que dis-
tintas experiencias y perspectivas 
que potencien la creatividad. Estamos 
seguros de que en un mundo diverso, 
las diferencias se suman al proceso 
de diálogo que es tan necesario para 
el Chile de hoy.

servicios especiales extraor-
dinarios han dispuesto las 
jefaturas de carabineros e in-
vestigaciones en esta ciudad, 
con el objeto de evitar, en la 
medida que sea posible, la co-
misión de delitos.

cuando ya se inician las cose-
chas de trigo, hay optimismo 
en el sector, ya que los precios 
internacionalmente apuntan 
al alza. esto debido a que se 
registra una baja de los stocks 
mundiales del producto.

Opinión
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Ciudad

$5.600 millones invierten en 
dos grandes proyectos de 
veredas en la capital regional

la municipalidad y el serviu están a punto de iniciar obras en terreno

La entidad edilicia ejecuta un plan de modernización por más de $4.000 millones. El Servicio de Vivienda y 
Urbanismo materializa proyecto piloto por unos $1.600 millones.

por: Edgar brizUEla z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: MaUrico Ulloa ganz

D
u r a n t e  l o s 
próximos días 
comenzarán a 
ser ejecutados 
en el centro de la 

ciudad importantes proyectos 
de mejoramiento de aceras 
por parte de la Municipalidad 
de Chillán y el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo.

Se trata de iniciativas com-
plementarias y elaboradas por 
ambas entidades de manera 
separada, que tienen como 
finalidad mejorar radicalmente 
las condiciones de los usuarios 
para transitar por el centro de 
la ciudad.

En el caso de la propuesta 
del gobierno comunal, destacó 
el alcalde Sergio Zarzar, el me-
joramiento de aceras obtuvo 
fondos desde el Gobierno 
Regional por unos $4.000 
millones, lo que permitirá 
intervenir varias calles del 

perímetro central.
En tanto, el organismo esta-

tal, destacó su director Álvaro 
Pinto, invertirá $1.643.578.000 
con la finalidad de generar un 
proyecto que tiene igualmente 
como sello la inclusión univer-
sal de los transeúntes.

Ambas iniciativas de inver-
sión ya fueron licitadas, de 
tal manera que se espera que 
durante los primeros días de 
enero comiencen las obras en 
los polígonos definidos para 
cada una de ellas.

El director de Obras Mu-
nicipales, Flavio Barrientos 
Chodiman, destacó que en el 
caso de la obras que ejecuta-
rá el consistorio, solo faltan 
detalles para que la empresa 
seleccionada tras el proceso 
de licitación inicie las inter-
venciones encargadas.

En tanto, el alcalde Ser-
gio Zarzar resaltó que “este 

proyecto es un gran, gran 
adelanto y una necesidad para 
esta ciudad, sobre todo por la 
seguridad”.

Junto con ello, el edil, resaltó 
que “este proyecto significa ase-
gurar la accesibilidad universal 
para protege a las personas con 
cierta discapacidad y también 
mejorar el arbolado”.

Más seguridad
Según antecedentes muni-

cipales, esta iniciativa elabo-
rada por Secpla y financiada 
con fondos regionales por 
aproximadamente $ 4 mil 
millones, permitirá mejorar 
la seguridad de la gente que 
se desplaza por las arterias 
muchas de las cuales tiene 
muchas deficiencias.

El proyecto municipal fue 
aprobado recientemente por el 
concejo municipal, entidad que 
validó la propuesta realizada 

por el alcalde y el gobierno 
comunal, por lo que está en 
condiciones de comenzar a 
ser ejecutado.

El “Mejoramiento de aceras 
en el sector céntrico de Chillán”, 
incluirá además las mejoras en 
el arbolado, mobiliario urbano 
y acceso para los distintos tipos 
de peatones que utilizan estas 
vías ubicadas dentro las cuatro 
avenidas.

La iniciativa es parte del ban-
co de proyectos elaborados por 
la Secretaria de Planificación 
comunal (Secpla) y tiene una 
inversión aproximada de $4 mil 
millones vía Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 
aportados por el Gobierno 
Regional de Ñuble.

“Queremos seguir mejoran-
do la calidad de vida urbana 
de nuestros vecinos y vecinas 
que viven y transitan a diario 
por las aceras céntricas, tal 
como la municipalidad ha 
mejorado las aceras en otros 
sectores poblacionales de la 
comuna”, destacó el alcalde 
Sergio Zarzar.

Desde el punto de vista 
técnico, este proyecto tendrá 
un área de influencia entre 
las calles Carrera, 18 de Sep-
tiembre, Prat, Sargento Aldea 
y Avenida Libertad, en una 
superficie de intervención 
durante nueve meses de 27.212 
metros cuadrados.

Esta iniciativa municipal 
considera además el mejora-
miento de los pavimentos de 
veredas en todo el polígono 
de intervención, generando 
una ruta accesible que cumpla 
con la ley de “accesibilidad 
universal”.

En términos de seguridad 
vial incluye la construcción 
de dispositivos de rodados en 
todos los cruces peatonales 
existentes, aumentando el nivel 
de seguridad en el desplaza-
miento de los habitantes.

En materia ambiental, el 
proyecto ejecutado por el mu-
nicipio chillanejo contempla 
la renovación del arbolado 
urbano, mediante la adición 
de especies en zonas que lo 
permitan.

Las obras estarán a cargo de 
la constructora e inmobiliaria 
Amulen SpA, la que tendrá 
un plazo de ejecución de 270 
días corridos a contar del día 
siguiente del acta de entrega 
de terreno.

Serviu
En el caso del Serviu, el 

proyecto que estará focalizado 
en la calle Bulnes y aledañas, 
consiste en un plan de mo-
dernización de gran nivel y 
que hasta la fecha solamente 
había sido ejecutada en calidad 
piloto en Iquique.

El director del Serviu, Álva-
ro Pinto, resaltó que profesio-
nales de esta entidad viajaron 
hasta la ciudad nortina con 
la finalidad de conocer la 
propuesta e incorporarla en 
la capital de Ñuble.

La idea, remarcó, es que 
esta obra comience a ser 
ejecutada en el corto plazo 
una vez que obtengan los 
permisos correspondientes de 
la Municipalidad de Chillán y 
la Seremi de Transportes.

Desde este punto de vista, 
están a la espera de resolucio-
nes favorables que se tramitan 
ante la Dirección de Aseo y 
Ornato para el caso del manejo 
del arbolado existente en las 
arterias a intervenir.

Además, el Serviu requiere 
la validación técnica de la 
Unidad Operativa de Control 
de Tránsito(UOCT), respecto 
del emplazamiento y manejo 
de semáforos en la zona que 
será modernizada.

Teniendo las autorizaciones 
respectivas, resaltó Pinto, 
podrán recurrir a la Dirección 
de Obras Municipales con el 
fin de obtener las credencia-
les definitivas que permitan 
iniciar las faenas.

Para ejecutar los trabajos 
concebidos en el plan, informó 
el seremi del ramo, Carlos 
Urrestarazu Carrión, se in-
vertirán $1.643.578.000.

La autoridad indicó que 
replicarán en la ciudad un 
modelo que fue aplicado en 
Iquique, donde hubo una ex-
periencia piloto que dio muy durante el mes de enero comenzarán las obras de ambas iniciativas en la ciudad.

La propuesta 
municipal 
logró finan-
ciamiento 
a través del 
GORE.

1.600
miLLones
invierte el Serviu en generar vías 
con accesibilidad universal en calles 
céntricas de la capital regional.

Iniciativa 
municipal 
considera 
además el 
mejora-
miento de 
los pavi-
mentos de 
veredas en 
todo el polí-
gono de in-
tervención.
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buenos resultados, al generar 
accesibilidad universal de ca-
lidad con equipos y señalética 
que mejoran considerable-
mente la experiencia de  las 
personas con discapacidad al 
transitar por la urbe.

“Esperamos iniciar las obras 
en la calle Bulnes durante 
el primer trimestre del año  
2020 y entregarlas en el trans-
curso del año”, mencionó el 
arquitecto, quien agregó que 
probablemente nuevas etapas 
incluyan otras calles y avenidas 
de la capital regional.

La iniciativa contempla 
la ejecución de aceras en el 
centro de la ciudad de Chillán, 
con soluciones de accesibi-
lidad de alto estándar como 
señales sonoras y rebajes en 
las esquinas.

Urrestarazu indicó que 
los rebajes que existen en la 
actualidad no cumplen con 
el estándar requerido para el 
desplazamiento de personas en 
sillas de ruedas y otro tipo de 
implementos, pues no tienen 
la pendiente requerida.

La iniciativa del Minvu será 
trabajada con los potenciales 
usuarios y considera coor-
dinaciones con empresas 
sanitarias, eléctricas y tele-
comunicaciones para lograr 

las adecuaciones necesarias 
y, por otro lado, adquirir los 
elementos correspondientes 
como palmetas táctiles, y los 
equipos de Accesibilidad 
Peatonal Segura (APS).

La entidad definió dos 
polígonos a intervenir. El 
primero comprende Bulnes, 
entre 5 de Abril y Carrera (430 
metros); las calles Arauco, 18 
de Septiembre y Carrera, entre 
Vega de Saldías y Libertad 
(270 metros cada una)    y 
5 de Abril, entre Bulnes y 
Libertad (145 metros).

La segunda fase en estudio 
comprende la calle 5 de Abril, 
entre Bulnes y Gamero (260 
metros); Isabel Riquelme, 
entre Libertad y Gamero (410 
metros), Sargento Aldea (260 
metros);  Bulnes, entre 5 de  
Abril y Carrera (430 metros 
); y Vega de Saldías, entre 5 
de Abril y Sargento Aldea 
(260 metros).

Ambos proyectos consi-
deran una extensión total 
de 2.480 metros y forman 
parte de las iniciativas piloto 
del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo “Ciudades In-
clusivas”.

PROyECTOS
la municipalidad de Chillán trabaja 
además en diversos planes más 
acotados de mejoramiento de aceras 
en diversos puntos de la ciudad

AlgAS TóxICAS
En la asamblea participó también el biólogo y doctor en 
Ciencias Ambientales, Juan José Ortiz, quien puso en alerta 
la presencia de microalgas tóxicas y que expuso su estudio, 
realizado en noviembre de este año, ante los asistentes.

“Hay proliferación de microalgas que 
indica contaminación de nutrientes”

Denuncias por la baja en 
el nivel de agua de la Laguna 
Avendaño, en octubre de 2019, 
y actualmente de daño al eco-
sistema del espejo de agua y la 
presencia de microalgas tóxicas 
que podrían generar problemas 
de salud a los bañistas; han lle-
vado a autoridades y ciudadanos 
a reforzar el trabajo por rescatar 
el principal balneario de Quillón 
y la Región de Ñuble.

“Hemos estado trabajando 
desde hace un tiempo como 
autoridad y concejo municipal, 
el tema preocupante que se nos 

ha presentado con la laguna, 
que se arrastra desde hace 
años. Hemos estado en varias 
reuniones con autoridades y 
agrupaciones ciudadanas que 
nos han llevado a formar una 
mesa de trabajo en la que todos 
participen y que se mantenga 
en el tiempo. Como alcalde 
he estado muy encima de esta 
problemática y por lo mismo, 
es probable que saquemos un 
decreto que prohíba el uso de 
motos de agua. Esto nos debiera 
dar luces de cuánto podrá 
bajar la contaminación en la 

laguna y seguir trabajando en 
su cuidado”, indicó el alcalde 
Miguel Peña.

En primera instancia, la 
labor recayó sobre el alcalde y 
personeros de Gobierno. Sin 
embargo, de a poco han sido los 
propios habitantes de la comuna 
quienes han manifestado su 
preocupación por la laguna, 
realizando denuncias sobre 
los daños producidos en ella 
e incluso realizando estudios 
con expertos para apoyar sus 
reclamos.

“Es emocionante que en un 
lapso corto de tiempo se haya 
podido generar esta mesa con las 
distintas autoridades. Estamos 
muy contentos y esperamos que 
vayamos con viento en popa, 
tengamos una buena mesa de 
trabajo y logremos entre todos 
completar nuestras metas. Ahora 
lo principal es seguir con los 
estudios y monitoreos de la 
laguna, y esperar lo que nos 
digan los biólogos como pasos 
a seguir”, expresó Ignacio Lagos, 
presidente de la agrupación 
ecológica Quillón Verde.

Existe pro-
cupación 
por la calidad 
de las aguas 
de la laguna.
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El abogado 

Juan Carlos 

Manríquez 

dice que no 

hay antece-

dentes que 

justifiquen 

situación de 

su repre-

sentado.

Caso Led: Defensas dicen no hallar 
indicios de lavado de activos

Tras primeras revisiones de la carpeTa fiscal que se les enTregó el 14 de diciembre

Corte de Apelaciones de Concepción confirmó prisión preventiva en contra del alcalde de 
Negrete, Francisco Melo, detenido por este mismo caso. Fiscal judicial del tribunal de alzada de 
Chillán suspendió oficialmente a Marcelo Campos del cargo de juez de Policía Local de Pemuco.
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T
ras los primeros 
días de revisión de 
la carpeta de inves-
tigación fiscal sobre 
el Caso Led, que se 

mantuvo en secreto por siete 
meses, los dos abogados que 
representan a los exfuncionarios 
municipales de Chillán que 
actualmente se encuentran en 
prisión preventiva, aseguran que 
no se ha encontrado nada en 
concreto respecto a supuestos 
delitos de lavado de activos.

La necesidad de investigar 
este delito del artículo 31 de 
la Ley 19.993, es lo que fue 
argumentado por el Minis-
terio Público de Ñuble en 
junio pasado para solicitar al 
Juzgado de Garantía de San 
Carlos la ampliación del plazo 
para mantener en secreto la 
investigación, desde los 30 
días iniciales pedidos en la 
audiencia de formalización del 
9 de mayo de este año, hasta 
siete meses más.

Por tanto se abrió recién a 
los abogados defensores y que-
rellantes de la causa, el pasado 
30 de noviembre, al menos 
en lo que respecta a la arista 
chillaneja de la investigación 
por delitos de corrupción en 
el marco de las licitaciones 
municipales para el recambio 
de luminarias de tecnología 
led, la que en la municipalidad 
local consideraba presupuestos 
por $3.976 millones para la 
ganadora Itelecom, actualmente 
bajo investigación penal.

“Yo no quiero acusar mala 
fe de parte de mis colegas de 
la Fiscalía, sinceramente, no 
soy del parecer que se invocó 
esta ley especial para pedir este 
plazo de investigación. Pero sí 
considero que hubo un error de 
conceptos de parte de ellos, ya 
que tras estos días de revisión 
de la documentación, aún no 
encuentro nada que relacione 
a mi representado (Ricardo 
Vallejos, exadministrador mu-
nicipal) con el delito de lavado 
de activos”, sostuvo el abogado 
Juan Carlos Manríquez.

El defensor perseveró respec-
to a que “los otros delitos que 
se imputan como el cohecho 
o la violación de secreto están 
en el Código Penal, no en la 
Ley Anticorrupción, y no eran 
suficiente como para quedarse 
con este paragua que constituye 
el secreto de la carpeta”.

Más tajante se mostró el 
abogado Giovanni Gotelli, 
defensor de Marcelo Campos, 
exasesor jurídico del municipio 

chillanejo.
“El Ministerio Público levan-

tó la tesis del lavado de activos, 
solo para mantenernos privados 
de acceder a la carpeta. Desde 
el viernes hemos ya estado 
revisando estos nueve tomos 
y no hay absolutamente nada 
en su contenido que vincule 
a mi representado con ese 
delito”, dijo.

Gotelli, quien ya le dejó una 
copia de la carpeta a Campos, 
quien se encuentra privado de 
libertad en la cárcel de Santiago, 
añade que “tal como me lo había 
confirmado el señor Campos, 
tampoco existen antecedentes 

que lo vinculen a violaciones 
de secreto ni a que haya he-
cho presión a funcionarios 
municipales para favorecer a 
la empresa Itelecom”.

El jurista dice que espera 
que para el próximo martes 
cuente con una claridad su-
ficiente respecto al contenido 
de los tomos fiscales, para 
realizar alguna moción legal 
para intentar que se revoque 
la prisión preventiva que pesa 
en contra de Campos.

Confirman cárcel para 
Melo

Con respecto a los avances 

de la investigación del caso 
Led que se abrió en Negrete, 
Región del Biobío, la Corte 
de Apelaciones de Concep-

ción resolvió mantener la 
medida cautelar de prisión 
preventiva en contra del al-
calde de Negrete, Francisco 
Melo, detenido el viernes de 
la semana pasada.

Melo, junto a Vallejos, 
Campos y el dueño de Itele-
com, Marcelo Lefort, son los 
únicos de los 16 imputados 
que tiene la causa a nivel 
nacional, que permanecen 
en prisión preventiva.

En tanto, cuatro concejales 
de esa comuna solicitaron 
formalmente la desvincu-
lación de la administradora 
municipal de ese municipio, 
Nathaly Muñoz.

Campos suspendido
Finalmente, la Corte de 

Apelaciones de Chillán con-
firmó que el fiscal judicial 
Juan Pablo Nodeau suspendió 
del cargo de juez de Policía 
Local de Pemuco, a Marcelo 
Campos, quien si bien no 
percibe salario por ese cargo, 
aún figuraba como titular 
de ese tribunal de manera 
oficial.

La suspensión se funda-
menta en que se ordenó 
la semana antepasada la 
realización de un sumario 
disciplinario en contra del 
abogado Campos, a raíz de 
su situación procesal en el 
caso Led.

11.000
pÁgINAS

incluyendo documentos ju-
diciales, bancarios, copias de 
correos y contenido de decla-
raciones tiene la carpeta.

detenidos
Con el encierro, en la cárcel El 
Manzano de Concepción, del 
alcalde de negrete, Francisco 
Melo, son cuatro los imputados 
privados de libertad en esta 
causa.

Condenan a acusado de 
intentar matar a su padre

El Tribunal Oral en lo 
Penal de Chillán condenó 
a ocho años de cárcel a 
Andrés Quezada Muñoz, 
a quien el Ministerio Pú-
blico de Yungay le había 
abierto una investigación 
por parricidio frustrado, 
en la localidad de Huépil, 
comuna de Tucapel.

En el delito consumado 
en el mes de junio de 2019, 
cuando el acusado tenía 18 
años, le propinó diversos 

cortes con un cuchillo en 
la cara, brazos y en otras 
partes del cuerpo, además 
de  una fractura parietal 
que lo dejó en riesgo vital y 
obligaron a una intervención 
quirúrgica.

En esa oportunidad, el 
acusado actuó junto a su 
hermano menor, entonces 
de 15 años, quien arrancó 
del lugar, siendo detenido 
días después.

A F.A.Q.M. se le formalizó 

por el delito de parricidio 
frustrado, y fue puesto en 
internación provisoria.

“Es una pena de ocho años 
de presidio mayor en su gra-
do mínimo. Ello en atención 
a que se acreditó durante 
el desarrollo del juicio la 
participación del acusado, 
en calidad de autor de este 
delito de parricidio en con-
tra de su padre, Alejandro 
Antonio Quezada Coloma, 
acción que le generó graves 
lesiones”, explicó el fiscal jefe 
del Ministerio Público de 
Yungay, Mario Lobos.

El acusado deberá cumplir 
su condena en la cárcel de 
Chillán.

Víctima 
quedó con 
cortes y frac-
turas que lo 
dejaron en 
riesgo vital, 
debiendo ser 
intervenido.

18
y 15 años te-
nían los hijos 
de Alejandro 
Quezada 
Coloma el 
día en que 
lo atacaron.
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“Hace más de un mes que vemos esta 
tendencia al alza, pero muy lenta”

equipo de proyecciones de la universidad de concepción

Cada infectado actualmente está contagiando en promedio a 1.11 personas. Roberto Molina, doctor en 
matemáticas, aseguró: “vemos que no cambió absolutamente nada con respecto a la semana anterior”.
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U
n  a u m e n t o 
constante, pero 
lento de casos 
de Covid-19 
en la Región 

de Ñuble confirmaron las 
proyecciones realizadas por 
el equipo de expertos de la 
Universidad de Concepción, 
en un nuevo reporte sobre la 

evolución de la pandemia.
Así lo confirmó el reciente 

informe basado en un mo-
delo ajustado al 7, 14 y 21 
de diciembre, que considera 
distintos escenarios con di-
ferentes tasas de contagio y 
porcentaje de muestreo de la 
población variable de acuer-
do a la cantidad de nuevos 

infectados diarios.
El modelo mantiene la 

proyección de la semana 
anterior en la Región de 
Ñuble, donde cada infectado 
actualmente está contagiando 
en promedio a 1.11 personas 
(R efectivo), lo que refleja 
que la pandemia aún no está 
controlada.

En palabras del ingeniero 
y doctor en Matemáticas, 
Roberto Molina en Ñuble, 
“vemos que no cambió abso-
lutamente nada con respecto 
a la semana anterior. Nuestra 
proyección es la misma, 
eso significa que los casos 
vienen aumentando muy 
lentamente, que es lo que 
hemos visto hace más de 
un mes, en que vemos esta 
tendencia al alza, pero muy 
lenta. Estamos cerca de los 
60 casos diarios, creo que 
la semana pasada también 
tuvimos eso, pero es porque 
el aumento es lento”.

Para el experto la situación 
de Ñuble es preocupante 
por el alza constante que 
mantiene un estado de alerta. 
Sin embargo, recalcó que 
hay que estar atentos a lo 
que vendrá posterior a la 
Navidad, producto de la 
mayor movilidad que existe 
en estas fechas por motivo 
de las compras.

“En Ñuble, si bien al día 
de hoy están relativamente 
tranquilos, el peligro es lo 
qué va a pasar, cuál será el 
efecto de la Navidad. Ñuble 
se mantiene en este estado 
de alerta, lo preocupante 
es que siempre sea al alza 
y que no sea un descenso, 
pero al menos no se ha visto 
la misma situación que en 
Biobío. Lo que sí el peligro 
de Ñuble y el de todas las 
regiones, es que todavía no 
vemos el efecto de la Na-
vidad, de lo que va a pasar 
esta semana en Biobío, y ya 
tenemos datos terribles con 
los datos del fin de semana 
y de la semana pasada, lo 
que se venga en estas dos 
semanas va ser aún peor”, 
enfatizó.

Respecto a las medidas 
intermedias que se han 
aplicado en Chillán- Chillán 
Viejo, como la restricción 
vehicular durante los fines de 
semanas y feriados,  además 
de la cuarentena que rige 
por la fase 2, el ingeniero 
indicó que “al menos lo que 
veo aquí, es que frenan los 
casos, en el sentido de que 
no disminuyen pero ralenti-
zan el aumento de los casos, 
es decir,  que no haya una 
explosión de estos”.

A nivel provincial, un dato 
que ha llamado la atención 

del equipo de proyecciones 
UdeC, es la presión que han 
generado en las cifras tanto 
Punilla como Itata, que en el 
último tiempo han influido 
en el aumento de contagios 
en la región.

“Diguillín es la que ha-
bitualmente mueve a la 
región, pero en las últimas 
semanas esta provincia se 
ha mantenido más o menos 
constante. Lo que mueve a la 
región, en el sentido de esta 
pequeña alza, fue Punilla 
e Itata principalmente. En 
general, ellos tienen muy 
pocos casos, y ahora en 
los últimos 10 días vimos 
unos datos que ya la semana 
pasada eran anómalos, que 
fueron como dos días con 
más de 10 casos, pero ya esta 
semana se confirmó y tene-
mos al menos cinco días con 
varios casos. Eso creo que 
empujó esta pequeña alza 
regional, porque siempre es 
poco la influencia de Punilla 
e Itata. El miedo es que este 
aumento que vemos ahora 
se mantenga en el tiempo”, 
sostuvo.

Molina destacó que ha ba-
jado la tensión en el sistema 
hospitalario de la región, al 
existir una baja en la deman-
da de camas críticas.

“Lo que veo también como 
una buena noticia es que 
el uso de las camas UCI 
disminuyó, en dos semanas 
cayó, porque llegaron igual 
a un máximo histórico en 
cuanto al uso de camas. 
Creo que superaron las 30 
un día, tal vez fue proba-
blemente porque recibieron 
pacientes desde Biobío, me 
imagino por los traslados 
que pudieron darse. No 
tengo información sobre 
desde y hacia dónde se va 
la gente, pero al parecer ya 
dejaron de recibir pacientes 
y eso descomprimió un 
poco”, dijo.

De acuerdo a su análisis, 
la Biobío se mantiene en 
estado crítico con un alza 
permanente de contagios. El 
modelo, durante el último 
escenario, indicó que cada 
infectado ha contagiado en 
promedio a 1.20 personas 
(R efectivo).

60
CASOS
diarios es el promedio de 
nuevos contagios que se ha visto 
durante las últimas dos semanas 
en la Región de ñuble.

El mode-
lo aún no 
incorpora los 
efectos de la 
navidad en 
las cifras.

Tanto Pu-
nilla como 
Itata han 
influido en el 
aumento de 
contagios.
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Coronavirus en Ñuble

71 pacientes 
se encuentran 
hospitalizados y 
de ellos 17 están 
conectados

Región de Ñuble RegistRó 45 nuevos contagios de covid-19

Nueve por ciento fue la positividad diaria, mientras que en la última 
semana este indicador llegó al 6%.. Se acumula a la fecha un total de 
9.9�6 notificados con la enfermedad y 202 los decesos a nivel local.
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pOR: A. MeleAn / S. núñez *diario@ladiscusion.cl / GRÁFICOS: JoSé SAn MArtín

L
a Región de Ñuble 
presentó 45 nue-
vos contagios de 
coronavirus en las 
últimas 24 horas, 

acumulando a la fecha un total 
de 9.986 notificados con la 
enfermedad y 202 los decesos 
a nivel local.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 32 corresponden 
a casos con síntomas y 13 a 
asintomáticos.

Los nuevos casos positivos se 
concentraron en las comunas 
de Chillán (17), Quirihue (10), 
Coihueco (7), Bulnes (4), San 
Fabián (1), Ninhue (1), Yungay 
(1), San Nicolás (1), Quillón 
(1), San Carlos (1) y  Chillán 
Viejo (1).

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 33% de 
los casos fueron pesquisados a 
través de las Búsquedas Activas 
Comunitarias (BAC).

Los casos activos, con ca-
pacidad para transmitir el 
virus, son 382, mientras que 
las personas recuperadas son 
9.404.

Según la Seremi de Salud, 
en este momento 71 pacientes 
se encuentran hospitalizados, 
de ellos 17 están conectados a 
ventilación mecánica a causa 
de la patología.

De acuerdo al Minsal, 17 
pacientes están internados 
en unidades de cuidados 
intensivos, lo que representa 
2,49% a nivel nacional, que 
concentra 683 personas en 
condición crítica.

En tanto, se han otorgado 
desde el inicio de la emergencia 
sanitaria 7.494 alzas de cuaren-
tena que han logrado retomar 
sus actividades habituales.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, se han informado 
491 exámenes PCR en las 
últimas 24 horas para la de-
tección del coronavirus a nivel 
local, lo que arrojó un 9% de 

positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 6%.

En Chile
El ministro de Salud, Enrique 

Paris, informó que según el 
reporte Covid-19 de hoy “de 
los 1.699 casos nuevos, un 
30% se origina por búsqueda 
activa de casos (BAC) y un 
35% de los notificados son 
asintomáticos. En cuanto 
a la Región Metropolitana 
presenta un 19% por BAC y 
31% de los casos notificados 
son asintomáticos”.

Paris recalcó que “la ciu-
dadanía debe mantener las 
medidas de autocuidado. 
Nos preocupa mucho ver 
las imágenes en Santiago y 
regiones, de aglomeraciones 
de personas que no mantienen 
distanciamiento físico ni los 
resguardos mínimos para 
evitar los contagios. Como 
autoridad sanitaria hacemos 
un llamado a que la gente se 
cuide y desplazarse solo si es 
extremadamente necesario. 
Es en este periodo donde más 
debemos cuidarnos. Debemos 
entender que la pandemia nos 
ha puesto en un desafío que 
debemos enfrentar juntos, 
autoridad y ciudadano, solo así 
nos podremos recuperar”.

Se informó además que dos 
regiones disminuyen sus nue-
vos casos en los últimos siete 
días. La positividad para la 
última semana a nivel nacional 

es de 4,84%. Asimismo, Paris 
dijo que la Región de Magalla-
nes continúa presentando una 
disminución importante de la 
tasa de incidencia por 100 mil 
habitantes, pero sigue siendo 
la más alta a nivel país. Las 
regiones con mayor aumento 
de nuevos casos confirmados 
en los últimos siete días son 
Atacama, Tarapacá, Maule 
y Aysén.

Según el reporte de ayer, 
de los 1.699 casos nuevos de 
Covid, 1.086 corresponden 
a personas sintomáticas y 
576 no presentan síntomas. 
Además, se registraron 37 test 
PCR Positivo que no fueron 
notificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnosticadas 
con coronavirus en el país 
alcanza a las 589.189. De 
ese total, 12.794 pacientes se 
encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
559.845.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el Departamento 
de Estadística e Información 
de Salud (DEIS), en las últimas 
24 horas se registraron 20 fa-
llecidos por causas asociadas 
al Covid. El número total de 
fallecidos asciende a 16.217 
en el país.

A la fecha, 683 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 516 
están con apoyo de ventilación 
mecánica y 58 se encuentran 
en estado crítico de salud.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, ayer se informaron 
los resultados de 29.905 exá-
menes PCR, alcanzando a la 
fecha un total de 6.137.766 test 
analizados a nivel nacional.

Regiones 
con mayor 
aumento 
de nuevos 
casos confir-
mados en los 
últimos siete 
días son Ata-
cama, Tara-
pacá, Maule 
y Aysén.

33
por cien-
to de los 
casos fueron 
pesquisados 
a través de 
búsquedas 
activas.

CASOS CONFIRMADOS COVID-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
notificar1

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales2

Casos 
confirmados 
recuperados 

3

arica y Parinacota 10.593 11 8 3 0 143 217 10.227

Tarapacá 14.942 94 55 39 0 463 272 14.206
Antofagasta 23.089 59 29 29 1 386 580 22.097

Atacama 8.388 23 11 12 0 100 112 8.180

Coquimbo 13.898 43 32 9 2 277 290 13.327

Valparaíso 34.575 108 71 37 0 770 1.214 32.567

Metropolitana 314.135 345 224 102 19 3.008 10.653 300.204

O’Higgins 20.959 36 23 13 0 392 575 20.003

Maule 23.550 130 67 61 2 1.037 534 21.983

ÑubLE 9.986 45 32 13 0 382 202 9.404
Biobío 44.065 253 203 47 3 2.523 728 40.793

Araucanía 21.341 162 99 56 7 1.042 278 20.024
Los Ríos 8.043 94 58 36 0 603 77 7.367

Los Lagos 23.940 184 108 75 1 1.116 245 22.575
Aysén 1.406 7 6 1 0 59 15 1.333

Magallanes 16.235 105 60 43 2 493 224 15.511
Desconocida 44 0 0 0 0 0 1 44

Total 589.189 1.699 1.086 576 37 12.794 16.217 559.845

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

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

1.

2.
3.

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

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble
202

202+0

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 45
Total 9.986

Casos activos 382
Fallecidos Cifra oficial DEIS 202

Recuperados totales 9.404
Alzas de cuarentena totales 7.494

Dentro de los casos confirmados, 71 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 17 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

675
724453

629

260

44
102

142251

676

238

191
273

172
203

83
100

147

47

53

Contagiados en Ñuble por comunas

4.518

Las comunas con nuevos 
casos de COVID-19 son 
chillán (17); Quirihue (10); coihueco (7);
bulnes (4); san Fabián (1); ninhue (1); 
Yungay (1); san nicolás (1); Quillón (1);
san carlos (1); chillán viejo (1). 

7.494
ALzAS

de cuarentena se han decreta-
do en la región de ñuble des-
de el inicio de la enfermedad.
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Bomberos sale a buscar 
voluntarios para brigada 
Levantarán nueva unidad en sector Ultraestación. labor para reclutar contingente 
se da en medio de bajas de personal sufridas a raíz de la pandemia en la región. 

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

E
n pleno tiempo 
de pandemia, para 
Bomberos el desafío 
es doble. Por una 
parte, mantener 

inalterable los servicios para 
los cuales son constantemente 
requeridos, pero también, in-
tentar mantener el interés de la 
comunidad para incorporarse 
a la institución. 

En esta línea, en San Carlos, 
los voluntarios se organizaron 
para crear una nueva brigada 
bomberil en el sector Ultraes-
tación.
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Para ellos, comenzó la bús-
queda y reclutamiento de 
jóvenes. 

El objetivo es de aquí a fe-

brero dar con una veintena de 
voluntarios para dar vida a la 
primera brigada de bomberos 
en Ultraestación. 

El dirigente Fernando Silva  
reconoció al portal de noticias 
San Carlos Online, que si 
bien hay voluntarios, aún no 
se tiene el número suficiente 
y el mayor obstáculo de los 
jóvenes es la capacidad de 
compatibilizar el tiempo con 
la actividad.

Respecto del terreno para 
levantar el futuro cuartel, el 
dirigente señaló que aún no 

está definido.
“Días atrás fue el alcalde 

Méndez a la Villa Puesta del 
Sol y ahí estuvo conversando 
con  nosotros y vimos un  pro-
bable terreno, pero no es apto, 
por lo que la municipalidad 
deberá  buscar un terreno para 
la construcción del cuartel”, 
dijo Silva al citado medio.

Dificultades por el Covid
La búsqueda de voluntarios, 

en el contexto de la pandemia, 
es un tema para Bomberos, 
puesto que a raíz del Covid-
19, muchos bomberos han 
priorizado cuidarse para no 
afectar a sus familiares. 

Es una realidad que enfrenta 
la institución en Chillán, la 
que durante la pandemia ha 
llegado a contar solo con la 
mitad de su voluntariado, 
según reveló a LA DISCU-
SIÓN el mes pasado el primer 
comandante de Bomberos 
Chillán, Gustavo de la Fuente, 
para quien la merma “se debe 
a que algunos se restaron a 
la actividad bomberil por 
autocuidado, por sus familias, 
por razones de salud y otras 
que, por cierto, nos parecen 
legítimas”.

Inversiones 
Pese a las dificultades deri-

vadas de la pandemia, Bombe-
ros este año ha sido priorizado 
por el Gobierno Regional para 
la entrega de recursos. 

Es el caso de los alrededor 
de mil millones aportados para 
el flamante nuevo cuartel de 
San Nicolás, además de otros 
361 millones de pesos para el 
nuevo cuartel de Los Lleuques, 
en la comuna de Pinto, ade-
más de recursos para ejecutar 
acciones de sanitización para 
prevenir el Covid-19 en toda 
la región.   

20
voLUNtArIos 

aproximadamente se requie-
ren para levantar la nueva bro-
gada bomberil en el sector. 

Pese a la merma de voluntarios, la institución este año ha sido foco de aportes del gobierno regional.

provINCIA DE pUNILLA

sAN NICoLÁs Con entrega de regalos San Nicolás 
celebró su aniversario número 129 

Por partida doble, San Nico-
lás se impregnó del espíritu na-
videño propio de la época.

El municipio hizo entre-
ga de juguetes y bolsas con 
dulces y galletas a todos los 
niños y niñas que no están 
matriculados en el sistema 
educativo, además de los niños 
de la escuela de lenguaje “Mi 
Castillo Feliz” y jardín “Cape-
rucita”, que se inscribieron en 
la municipalidad.

En el Liceo Puente Ñuble 
se entregarán a todos quienes 
se inscribieron allá y a los 
niños del jardín El Manzanito, 
mientras que “a los niños y 
niñas matriculados en nuestra 

sistema, se están entregando 
en sus colegios y liceos”, afirmó 
el alcalde Víctor Toro. 

Pero no fue lo único que 
congregó la fecha. Ayer se 
celebró el aniversario 129 
de la fundación oficial como 
comuna, hecho ocurrido un 
22 de diciembre de 1891, a 
través del decreto de la ley 
de comunas autónomas, 
aunque la historia de San 
Nicolás se remonta muchos 
siglos antes, según destacó el 
municipio.

Su rechazo a la instalación 
de peajes en los accesos a Ñi-
quén, manifestó el alcalde de 
la comuna, Manuel Pino. 

Los pórticos están incluidos 
en la nueva concesión de la 
ruta 5 sur, según denunciaron 
vecinos, quienes rechazaron 
desde un comienzo los nuevos 
cobros que eliminarán, además, 
los accesos alternativos.

El edil manifestó su rechazo 
aclarando que “inicialmente 
esta medida sería aplicable para 
las actuales plazas de peaje, 
es decir el peaje de Retiro se 
mantendría en su lugar pero 
su sistema sería reemplazado 
por telepeaje manteniendo de 
todas maneras una caseta de 
pago manual”.

Alcalde se 
opone a 
peajes en 
accesos 

Destacan 
a cuatro 
egresadas en 
Trabuncura

sAN fAbIÁN 

ÑIqUéN 

Una singular forma de re-
saltar una nueva etapa estudio, 
vivieron las cuatro estudiantes 
que egresaron de la escuela de 
Trabuncura de la promoción 
2020. Autoridades del estable-
cimiento, encabezadas por la 
directora, María Elena Osorio, 
brindaron una grata sorpresa 
a las familias al llevar hacia sus 
casas un momento especial. La 
visita fue guiada bajo protocolo 
Covid-19, por la prevencionista 
de riesgos de DEM Araceli 
Vázquez Soto.

El alcalde de San Fabián, Clau-
dio Almuna, manifestó su orgullo 
“por los logros obtenidos”.



www.ladiscusion.clMiércoles 23 de diciembre de 202010

Política

Benavente y Crisóstomo se 
juntan y dan señal de unidad

candidatos a alcalde de chillán y a gobernador regional del pacto unidad constituyente

Tras el triunfo del exconcejal PPD el domingo en las primarias ciudadanas del bloque, han ido aumentando las 
muestras de apoyo. Diputado Sabag (DC) se sumó  al llamado “a trabajar en conjunto” para recuperar el municipio de Chillán.

Por: iSabel Charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foTo: MauriCio ulloa

C
omo un gesto de 
unidad y de pro-
puesta renovadora 
para Chillán y Ñu-
ble, los candidatos 

del pacto Unidad Constituyente 
a alcalde de Chillán, Camilo 
Benavente (PPD); y a goberna-
dor regional, Óscar Crisóstomo 
(PS), se reunieron ayer para 
intercambiar ideas y delinear 
los desafíos de sus próximas 
campañas.

Ambos se conocen, y tienen 
un pasado común, pues Camilo 
Benavente militó muchos años 
en el PS antes de emigrar al 
PPD.

Pertenecen a la misma ge-
neración, y coincidentemente, 
ambos competirán el 11 de 
abril próximo luego de haber 
ganado procesos de primarias 
al interior de su coalición.

“Con Óscar Crisóstomo 
tenemos un origen común, un 
paraguas común y un desafío 
común, por lo tanto, debemos 
trabajar mancomunados en este 
proceso electoral que parte el 
11 de enero y termina el 11 de 
abril. Trabajaremos de ahora en 
adelante en torno a los equipos 
y las estrategias, y tendremos 
una definición única de algunos 
métodos de acceder a terreno 
y consensuar los contenidos 
de nuestros programas. Nos 
estaremos reuniendo cons-
tantemente, y queríamos dar 
una señal importante en esta 
primera etapa de que nuestro 
trabajo será unido, en búsqueda 
de este objetivo común, que es 
mejorar la conducción de nues-
tra ciudad y nuestra región, en 
favor de sus habitantes”, afirmó 
Benavente.

En tanto, el candidato del 
bloque a gobernador regional, 
Óscar Crisóstomo (PS), apuntó 
a que las reuniones también se 
están llevando cabo con el resto 
de los candidatos a alcalde del 
conglomerado.

“Tuvimos un grato encuentro 
con Camilo Benavente, quien es 
hoy nuestro candidato a alcalde 
por Chillán. Lo hemos dicho en 
varias ocasiones, trabajaremos 
en equipo, tenemos mucha 
fuerza de ideas, de renovación, 
de convicciones, y creemos 
que eso lo podemos lograr 
unitariamente. Lo estamos 
haciendo no solamente en 
Chillán, sino en las 21 comunas 
de la región, conversando con 
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los candidatos a alcalde y los 
alcaldes en ejercicio de nuestra 
coalición”, sostuvo

Recalcó: “debemos potenciar 
de mejor manera a la Región 
de Ñuble, y eso parte por cada 
una de las municipalidades, 
por cada una de las comunas. 
Por eso es importante esta 
reunión, yo conversé con 
Camilo el domingo, lo llamé 
para felicitarlo, pero hoy lo 
hicimos personalmente, porque 
esa es la forma de hacer las 
cosas, mancomunadamente, 
cruzando miradas en torno a 
cómo hacemos región y cómo 
partimos desde las comunas. 
Tenemos un gran desafío, 
Chillán ha sido una ciudad 
que ha estado enfocada en el 
último tiempo en otros temas 
lamentables, ha equivocado su 
mirada, y necesitamos revertir 
ese proceso y enfocarnos en la 
calidad de vida de las personas, 
en tener integración y equidad 

urbana, que son elementos 
centrales, así como mejorar la 
salud, la educación y potenciar 
a nuestros talentos artísticos”, 
aseveró.

Respaldo parlamentario
Luego del triunfo de Camilo 

Benavente el pasado domingo, 
el senador del PPD, Felipe 
Harboe, hizo un llamado a la 
oposición a reforzar la uni-
dad.

“Lo primero es felicitar, 
también, a los candidatos, que 

participaron de la elección: 
a Claudio Martínez (PS), a 
Carlos Arzola (Ind.), a César 
Riquelme (PR) y a todos sus 
equipos, por la lealtad con que 
se trabajó en esta campaña. 
Ahora, lo que corresponde es 
la unidad de la oposición para 
darle a Chillán la estatura que 
merece, para hacer de Chillán 
la capital regional que toda la 
gente está esperando para un 
mejor vivir”, afirmó el legislador, 
quien también se reunió en su 
momento con Óscar Crisósto-
mo, cuando ganó la primaria 
legal de gobernador regional del 
pasado 29 de noviembre.

En tanto, desde la DC, el 
diputado Jorge Sabag también 
dio su respaldo al candidato 
Camilo Benavente.

“Lo primero es destacar el 
proceso eleccionario, y sobre 
todo,  felicitar a todos los 
candidatos que participaron, 
esto nos permite generar un 

liderazgo único en Chillán, que 
nos lleve a recuperar la alcaldía”, 
precisó el legislador.

Agregó que “en lo personal 
y como partido, nos ponemos 
a disposición del proyecto de 
Camilo, y hacemos un llamado 
a la unidad de la oposición, 
a trabajar en conjunto, pues  
solo así podremos obtener una 
gran victoria en las próximas 
elecciones”.

Sabag recalcó que “necesita-
mos una capital regional con 
mirada de futuro, que lleve a 
posicionarnos a nivel país y 
eso se logra entendiendo la 
importancia de tener un equipo 
comprometido con esa idea, y 
es en ese sentido que hay que 
trabajar, y sobre todo, apoyar 
a nuestro candidato  unitario 
que encabezará este ideario 
para Chillán”.

CAMIlo bENAvENTE
CanDiDato a alCalDe De Chillán

Debemos trabajar 
mancomunados en este 
proceso que parte el 11 de 
enero y termina el 11 de abril”.

Trabajaremos en equipo, 
tenemos mucha fuerza de 
ideas, de renovación, de 
convicciones”.

óSCAr CrISóSToMo
CanDiDato a gobernaDor

Óscar Crisóstomo (PS), candidato a gobernador regional, y Camilo beanvente (PPD), candidato a alcalde de Chillán, se reunieron ayer para compartir ideas.

55%
DE loS voToS

alcanzó benavente en las pasadas pri-
marias convencionales, mientras que 
Crisóstomo sacó un 39% en la región.

El diputa-
do Sabag 
también 
respaldó a 
Benavente 
para llegar a 
la alcaldía.

11
de enero 
vence el 
plazo para 
inscribir 
candidaturas, 
y empieza la 
campaña.
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Los juguetes más populares 
para la Navidad 2020

ranking de los diez más vendidos

Figuras de acción, muñecas, juegos de salón y peluches aparecen entre los más vendidos en la juguetería 
chillaneja El Rey Mago. Víctor Mora, gestor de la tienda, explicó que estos productos están orientados tanto a los 
niños como a los adultos.

poR: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / Fotos: el rey Mago
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E
n la Navidad de 
este año marcado 
por la pandemia 
y los prolongados 
confinamientos, 

los juguetes más populares 
en Chillán dan cuenta de 
la influencia de las series 
y películas estrenadas re-
cientemente, así como de 
algunos clásicos que han 
vuelto con ímpetu de la 
mano de los padres, que 
alguna vez disfrutaron con 
estas colecciones cuando 
eran niños.

Y es que según Víctor 
Mora, gestor de la jugue-
tería Rey Mago, de Chillán 
(Constitución 818-B), 
“no importa la edad, los 
juguetes pueden desper-

MONEDAS
DÓlAR $728,96
EuRo $887,46

UF
hoy $29.077,84
MAÑANA $29.076,90

utM DICIEMBRE

$51.029,00
IpC NoVIEMBRE

MENsuAl 
ACuM. 12 MEsEs

-0,1%
2,7%

supERMERCADos

oCtuBRE 15,5%

IMACEC

oCtuBRE -1,2%

DEsEMplEo

ÑuBlE (Agosto-oCtuBRE): 10,0% / ChIllÁN: N.I.

1. Baby Yoda
definitivamente, baby yoda -de la serie the 
Mandalorian- es el producto más popular y 
vendido del año. el stock quebró en tiendas y 
sin lugar a dudas fue el regalo más cotizado 
este 2020. existen variedades: articulado, 
animatrónico o el black series. los valores 
están entre los $12.990 y los $90.000.

3. Monopoly
Monopoly es un clásico de los juegos de 
mesa, y en esta oportunidad existió una 
efervescencia con los personajes Sonic y 
Mario ligada a los videojuegos, o bien con 
las películas recientemente estrenadas. 
los valores están entre $27.000 y $29.990

5. Dragon Ball Super
Para grandes y pequeños, bandai im-
pactó este año con la línea dragon 
Stars (dragon ball Super), figuras de 
alta calidad con buenos detalles y ar-
ticulaciones. los valores de esta línea 
están entre los $19.990 y los $29.990.

4. Sonic futbolista
Jakks trabaja muy buenas figuras y en esta 
oportunidad presentó a Sonic temático 
deportivo, una figura flexible y articula-
da que interesó fuertemente a los más 
pequeños. el precio es de $15.990.

6. Minecraft peluches
el videojuego Minecraft cada día crece y 
se populariza. dentro de esta gama tam-
bién están fortnite, roblox o five nights 
at freddy’s. los peluches por variedades 
tienen un valor entre $8.990 y $15.990.

7. Pokémon variedades
el juego, las figuras, accesorios 
y todo lo relacionado con Poke-
mon siguen atrayendo a los más 
jóvenes. las figuras están en-
tre los $8.990 y los $29.990.

8. Polly Pocket
la muñeca de Polly mostró un aumento 
en popularidad. Compitió con lol Surpri-
se, a la que superó en esta oportunidad. 
los precios de las figuras Polly Pocket 
están entre los $2.990 y los $40.990. 

9. Paw Patrol
reyder y sus amigos caninos siguen 
dando qué hablar este 2020. Se trata 
de una línea destacada y popular entre 
las niñas y niños este 2020. los valores 
están entre los $6.990 y los $29.990.

2. Catan base
Catan es un juego simple y dinámico 
muy popular por el contexto actual 
que obligó a prolongados confina-
mientos. Por ello, este juego noven-
tero se volvió popular este 2020. 
el precio es de $29.990 a $34.990.

10. Transformers
figuras de colección de la clási-
ca serie transformers que nunca 
pasan de moda. Sus valores es-
tán entre los $5.990 y los $79.990 
según las distintas ediciones.

tar la magia en nuestro 
interior”, y lo dice por 
experiencia propia, pues 
además de empresario, 
se reconoce un fanático 
y coleccionista de figuras 
de acción y accesorios de 
muchas series, así como 
también un aficionado a los 
juegos de salón, los que este 
año cobraron un especial 
interés, debido al mayor 
tiempo que padres e hijos 
permanecen en casa.

En ese contexto, el equipo 
de la juguetería Rey Mago 
elaboró el ránking con los 
diez juguetes más vendidos 
esta temporada.
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Empresa estatal 
china quiere ejecutar 
embalse La Punilla

China Railway inteRnational GRoup

Representantes de la firma se reunieron en noviembre con el subsecretario de Obras 
Públicas, Cristóbal Leturia, para buscar fórmulas que permitan destrabar el proyecto.. Junta 
de vigilancia del río Ñuble lamentó no recibir información de parte del MOP:

POR: rObertO fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fOtOs: archivO
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MARgARItA LEtELIER
Presidente JvrÑ

El trabajo sistemático que acor-
damos mantener con las autori-
dades del MOP, se ha estancado”

L
a empresa China 
Railway Internatio-
nal Group reveló su 
interés por abordar 
la construcción del 

embalse La Punilla, el pro-
yecto de mayor envergadura 
de la región de Ñuble y que se 
encuentra paralizado desde 
el año pasado, luego que el 
Ministerio de Obras Públicas 
solicitara poner fin anticipado 
al contrato de concesión con la 
empresa italiana Astaldi, debi-
do a graves incumplimientos 
contractuales.

China Railway Group -que a 
su vez es parte de China Railway 
Engineering Corporation, su 
holding controlador- es una gi-
gante estatal china de ingeniería 
y construcción, involucrada en la 
construcción de dos tercios de las 
vías férreas en China, y además 
ha participado en numerosos 
países en la construcción de 
líneas férreas, metro, carreteras, 
minas, túneles, puentes, centrales 
hidroeléctricas, edificios, obras 
de irrigación, puertos, muelles 
y aeropuertos. Y no solo cons-
truye, sino que ofrece servicios 
de ingeniería, factibilidad y 
consultoría relacionados.

Según Diario Financiero a 
partir de información obtenida 
a través de la Ley de Lobby, 
la empresa asiática se reunió 
el pasado 16 de noviembre 
con el subsecretario de Obras 
Públicas, Cristóbal Leturia. La 
materia de la cita fue “discutir 
de la manera más transparente 
posible, nuestras intenciones 
de abordar la ejecución del 
proyecto más emblemático de 
la región de Ñuble, Embalse 
La Punilla”.

“Luego que esta crisis mun-
dial se acentuará no solo en la 
población, sino que también 
en todo ámbito de la economía 
chilena, China Railway Interna-
tional Group busca proponer y 
buscar, la vía más conveniente 
de trabajar en conjunto con la 
región, e impulsar el plan de 
recuperación de Chile llevan-
do a cabo este megaproyecto”, 
apuntan.

Se detalla que la empresa 
planteó modelos de financia-
miento, propuesta de nueva vía 
de adjudicación, nuevas bases 
y fechas a la autoridad.

Proyecto paralizado
El proyecto embalse La Punilla 

fue adjudicado en junio de 2016 
a la empresa italiana Astaldi, sin 
embargo, hasta la fecha no ha 
comenzado su construcción.

Según la ficha del proyecto, 
“considera la construcción de 
un embalse multipropósito para 
riego, teniendo como negocio 
complementario la generación 
de energía hidroeléctrica” y 
el presupuesto es de US$ 273 
millones, aunque se estima que 
las obras complementarias y 
la central hidroeléctrica eleva-
rían la inversión a los US$500 
millones.

La iniciativa ha enfrentado 

varios traspiés, entre ellos, el 
polémico intento de desalojos 
de las familias que viven en 
la zona de las faenas y que se 
oponen a su relocalización, 
que debió ser suspendido por 
una medida cautelar de la 
justicia. No obstante, la mayor 
traba para su concreción es 
la situación contractual, ya 
que en septiembre de 2019, el 
MOP presentó una demanda 
de extinción de la concesión 
ante una comisión arbitral por 
incumplimientos graves por 
parte de la concesionaria.

Y pese a que han transcurrido 
15 meses, la comisión arbitral 
aún no resuelve. En agosto pasa-
do, el MOP planteó que una vez 
que la comisión arbitral defina 
el fin del contrato, se volverá a 
relicitar la obra, ya sea como obra 
pública o a través de la Ley de 
Concesiones, aunque consultada 
por Diario Financiero, la cartera 
señaló que “se relicitaría como 
concesión cuando la comisión 
arbitral declare el incumpli-
miento grave”.

Señaló que “el procedimiento 
(en la comisión arbitral) está 
suspendido conforme a lo es-

tablecido en la ley 21.226”, que 
establece un régimen jurídico 
de excepción para los procesos 
judiciales por el impacto del 
covid-19 en el país.

Entre las opciones que se ba-
rajan para acelerar este proceso 
y evitar una nueva licitación 
es que un interesado compre 
o adquiera la concesión a la 
actual titular como un paquete 
completo o bien que el intere-
sado adquiera la propiedad del 
concesionario, aunque en ambos 
casos se requiere la autorización 
del MOP.

Reacciones
La noticia fue bien recibida 

por los regantes de la Junta de 
vigilancia del río Ñuble (JVRÑ), 

que serán los beneficiarios del 
futuro embalse, aunque lamen-
taron la escasa información 
oficial.

Margarita Letelier, presidenta 
de la JVRÑ, afirmó que “el tra-
bajo sistemático que acordamos 
mantener hace unos meses 
con las autoridades de Obras 
Públicas, se ha estancado y debe 
ser producto de las urgencias, 
pero queremos recordar que 
el embalse La Punilla también 
lo es”. 

Añadió que “nos hemos 
contactado con el intendente 
Jardua, y se comprometió a 
agendar una reunión durante 
los próximos días”. 

“Respecto a los intereses que 
hayan manifestado algunas 
firmas por encargarse de la 
concesión del proyecto, no 
tenemos mayor información, 
aparte de la que fue publicada 
en la prensa, es por ello que 
para nosotros es de suma 
importancia retomar estos 
encuentros lo antes posible”, 
sentenció la dirigente. 

Por su parte, el senador Fe-
lipe Harboe manifestó estar 
muy conforme con la buena 

noticia: “es clave que se reactive 
el embalse y ojalá que quienes 
asuman ese desafío, puedan 
materializarlo prontamente”, 
sostuvo.

Asimismo, insistió que “el 
desarrollo agrícola de Ñuble 
depende del embalse La Pu-
nilla”. 

Específicamente, respecto 
al interés de la estatal china, el 
parlamentario señaló que “me 
parece bien que la tomen otras 
empresas, vengan de donde 
vengan”.

Inversiones chinas
China Railway International 

Group no es la primera empresa 
china en mostrar interés por in-
vertir en la zona. A ésta se suman 
China Railway Construction 
Corporation, que presentó la 
mejor oferta económica para 
adjudicarse la concesión del 
tramo Talca-Chillán de la Ruta 
5; y State Grid International 
Development, que está en 
proceso de adquisición de la 
propiedad de CGE.

represen-

tantes de la 

firma china 

le plantearon 

al subsecre-

tario Leturia  

modelos de 

financiamien-

to, propuesta 

de nueva vía 

de adjudi-

cación y 

nuevas bases

15
meses han 
transcurri-
do desde 
que el MOP 
presentó una 
demanda de 
extinción de 
la concesión 
ante una 
comisión 
arbitral 

Intereses chinos
empresas chinas tam-
bién están interesadas 
en la concesión de la 
ruta 5 (talca-chillán) y 
en la compra de cGe.
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País Imputado por 
dejar ciego a 
Gustavo Gatica 
seguirá en prisión

El Séptimo Juzgado 
de Garantía de Santiago 
ratificó la prisión preven-
tiva para el ex oficial de 
Carabineros imputado 
por dejar ciego a Gustavo 
Gatica en noviembre de 

2019, en el marco de la ola 
de manifestaciones tras el 
estallido social.

Claudio Crespo está 
imputado por apremios 
ilegítimos y lesiones graves 
gravísimas.

En el contexto de la tramitación 
del proyecto de ley presentado 
por senadores de oposición que 
busca indultar a quienes perma-
necen en prisión preventiva desde 
el estallido social, el ministro de 
Justicia, Hernán Larraín, se abrió 
a la posibilidad de revisar, en 
forma separada a este proyecto 
de ley, la situación de personas 
que están en prisión preventiva 
ya que este proyecto deja afuera a 
quienes hubieran sido acusados 
por delitos similares pero en 
otros contextos.

Larraín participó este martes 
en la sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado, 
en la que se analiza el proyecto 
que ha sido denominado como 
una “amnistía encubierta” por el 
oficialismo.

El secretario de Estado de-
talló que existen 227 personas 
formalizadas por delitos aso-
ciados al estallido social, 172 
de los cuales permanecen en 
prisión preventiva y 55 ya fueron 
condenadas.

De este universo, 58 por ciento 
tiene ingresos anteriores al siste-
ma penal por otros delitos, según 
confirmó el ministro.

“No queremos por la vía de la 
ley declarar inocente y decretar 
la impunidad a personas que 
cometieron eventualmente, y eso 
es lo que tienen que decidir los 
jueces, un delito determinado. 
No corresponde la ley de in-
dultos, hay que revisar el tema 
de fondo, que es el de la prisión 
preventiva y estamos trabajando 
en esa materia”, planteó.

Gobierno se 
abre a revisar 
prisiones 
preventivas 

Balacera en Maipú deja un 
fallecido y varios heridos

En mEdio dE multitud por compras navidEñas 

Disparos provinieron de un auto en movimiento. Mujer fallecida recibió un 
impacto de bala en la zona cervical.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia Uno 

U
na mujer falleció 
y al menos otras 
cuatro personas 
resultaron heri-
das debido a un 

tiroteo que se registró pasadas 
las 17:00 horas de este martes 
en la Plaza de Maipú, lugar 
que estaba repleto debido a 
las compras navideñas.

Según consignó radio Coo-
perativa, sobre la base de 
información de Carabineros 
y testigos, desde un vehícu-
lo blanco se efectuaron los 
disparos hacia la multitud 
en el sector de avenida 5 de 
Abril con Pajartios, que es-
taba congregada en una feria 
navideña.

La persona fallecida es una 
mujer de aproximadamente 60 
años quien recibió un impacto 
de bala en la zona cervical. 
En tanto, los lesionados fue-
ron trasladados en autos y 
ambulancias al Hospital El 
Carmen.

“Serían dos personas que 
se desplazaban en el vehículo 
blanco” los que efectuaron los 
disparos, informó Manuel 
Hevia, comandante de la pre-
fectura Santiago Central.

Se estima que los sujetos 
percutaron una decena de 
disparos hacia la multitud.

Precisó que “el antecedente 
con respecto a este vehículo 
no lo manejamos; afortu-
nadamente, por el tema de 
la existencia de cámaras en 
el lugar, pudimos rápida-

el incidente 

ocurrió pasa-

das las 17:00 

horas de 

este martes 

en la Plaza 

de Maipú.
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mente establecer una placa 
patente”.

Puntualizó que las primera 
informaciones señalan que “las 
personas heridas deambulaban 
por el lugar y no tenían algún 
puesto establecido”; y que hay 
un menor lesionado “fuera de 
riesgo vital”.

El Ministerio Público ins-
truyó al OS-9, que investiga 
organizaciones criminales, y al 
Labocar de Carabineros reali-
zar los peritajes del caso.

Personas afectadas
Por su parte, el doctor Juan 

Kehr, director del Hospital El 

Carmen, detalló a la emisora 
que “llegaron cinco personas 
producto de esta balacera, 
dos mujeres y tres hombres. 
La primera persona que llegó 
es una mujer de alrededor de 
60 años que falleció por un 
impacto de bala en la región 
cervical y prácticamente llegó 
fallecida al hospital”.

Sobre los heridos, el funcio-
nario de la salud indicó que 
“hay una paciente mujer que 
está subiendo en este momento 
también a pabellón y que tiene 
heridas de bala en la región 
del abdomen”.

“Hay otro paciente que 

también está en la misma 
condición, con heridas de 
bala en la región del abdomen. 
Son todos adultos jóvenes”, 
agregó.

Los cuatro heridos corres-
ponden a tres hombres y una 
mujer.

La alcaldesa de Maipú, 
Cathy Barriga, afirmó que “el 
Gobierno tiene que hacerse 
presente, no reactivamente, no 
porque ocurra un incidente; 
nuestra comuna necesita 
apoyo permanente”.

Según 
primeros 
informes, 
los sujetos 
realizaron 
disparos a 
la multitud.

investigación 
De acuerdo a las primeras 
indagatorias, la policía no 
descartó un ajuste de cuen-
tas en la motivación de los 
delincuentes. 

4
los lesiona-
dos, quienes 
fueron 
trasladados 
al Hospital 
El Carmen.
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Mundo Rusia amplió 
sanciones 
contra la UE por 
caso Navalni

Rusia amplió las san-
ciones contra varios 
países de la Unión Eu-
ropea (UE) que fueron 
los iniciadores de las 
restricciones impuestas 
por Bruselas. 

Estas medidas fue-
ron aplicadas a altos 
funcionarios rusos pre-
suntamente implicados 
en el envenenamiento 
del líder opositor ruso 
Alexéi Navalni.

BioNTech dice que en seis 
semanas podría dar con 
vacuna contra nueva cepa

adaptada a mutación del coronavirus detectada en reino unido 

Laboratorio alemán, que produjo primera vacuna junto a la estadounidense Pfizer 
se mostró optimista ante combate a cepa más contagiosa detectada en Inglaterra.

Por: AgencIA AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: AFP 

E
l  l a b o r a t o r i o 
alemán BioNTe-
ch, que junto al 
estadounidense 
Pfizer produjo la 

primera vacuna aprobada 
internacionalmente contra el 
covid-19, podría suministrar 
una vacuna adaptada a la 
nueva cepa del virus regis-
trada en el Reino Unido “en 
seis semanas”.

“Técnicamente somos 
capaces de suministrar una 
nueva vacuna en seis se-
manas”, dijo Ugur Sahin, 
cofundador del laboratorio 
alemán. 

“La belleza de la tecnolo-
gía del ARN mensajero es 
que podemos directamente 
empezar a concebir una 
vacuna que imita fielmente 
a la nueva mutación”, dijo, 
en una rueda de prensa, un 
día después de que la Unión 
Europea diera el visto bueno 
a su vacuna.

Ugur Sahin subrayó, no 
obstante, que era “muy pro-
bable” que la actual vacuna 
sea totalmente eficaz contra 
esta nueva cepa detectada en 
el Reino Unido, que es más 
contagiosa y hace temer un 
aumento de los casos.

“Científicamente, es muy 
probable que la respuesta 
inmunitaria provocada por 
la vacuna pueda servir para 
esta variante del virus”, dijo el 
científico, cofundador junto 

a su pareja, Özlem Türeci, del 
laboratorio BioNTech.

Sahin dio razones para su 
optimismo: la vacuna conce-
bida junto a Pfizer “contiene 
más de 1.000 aminoácidos y 
solo nueve de ellos mutaron, 
lo que significa que el 99% 

de la proteína es siempre la 
misma”.

Dentro de dos semanas, 
BioNTech prevé publicar 
las conclusiones de estudios 
llevados a cabo con esta 
variante del virus, dijo el 
responsable.

La aparición de esta muta-
ción en el Reino Unido sem-
bró el pánico en el mundo 
y las dudas sobre la eficacia 
de las vacunas.
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Tecnología del ARn mensajero imita fielmente a la nueva mutación, según los científicos. 

El alcalde de Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, un expastor 
evangélico, fue detenido y des-
tituido de su cargo este martes, 
acusado de “liderar una organi-
zación criminal” de sobornos, 
en el más reciente episodio de 
corrupción en la ciudad “tarjeta 
postal” de Brasil. 

A nueve días del fin de su 
mandato, Crivella fue deteni-
do al amanecer en su casa del 
acomodado barrio de Barra 
de Tijuca.

La jueza que ordenó el ope-
rativo, Rosa Helena Penna 
Macedo Guita, determinó 
igualmente su destitución, 
señalándolo como “jefe de 
una organización criminal (...) 
instalada en el ámbito de la 
Alcaldía de Rio con la finalidad 
de obtener ganancias ilícitas de 
las más variadas formas”.

Por la tarde, tras una audien-
cia de dos horas, ordenó man-
tenerlo en prisión preventiva 
y el alcalde, según imágenes 
de televisión, fue trasladado 
a una penitenciaría del norte 
de la ciudad.

Crivella, que en las elecciones 
de noviembre, en las que resultó 
derrotado, contó con el apoyo 
del presidente Jair Bolsonaro, se 
dijo blanco de una “persecución 
política”.

Alcalde de Rio 
de Janeiro es 
encarcelado y 
destituido

Papa no realizará su mensaje de  
Navidad en forma presencial

Un cardenal polaco y otro 
italiano, ambos muy cercanos 
al papa Francisco, tienen 
coronavirus, confirmaron 
el martes fuentes oficiales 
del Vaticano, que anunció 
además que el sumo pontí-
fice no aparecerá en público 
para su tradicional mensaje 
navideño.

El cardenal Konrad Kra-
jewski, capellán responsable 
de las obras de caridad del 
papa, dio “positivo por covid-
19”, confirmó este martes el 
portavoz del Vaticano, Matteo 

Bruni.
El otro cardenal que dio 

positivo es el italiano Giu-
seppe Bertello, de 78 años, 
presidente del gobierno del 
Estado de la Ciudad del 
Vaticano, una función que 
le hace ejercer en nombre del 
papa el poder ejecutivo en 
este Estado minúsculo.

El papa será filmado el 25 de 
diciembre dentro del palacio 
apostólico, en un esfuerzo 
para desalentar a los fieles que 
quieran desplazarse hasta la 
Plaza San Pedro.
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Cultura&Espectáculos

Miembros de Inti Illimani 
encabezan concierto navideño
Ensamble musical lo integran Marcelo Coulon y Christian González, junto a David Azán y 
Patricio Martínez. También dirán presentes artistas locales encabezados por el coro “La Silla del Sol”.

Por: La DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / fotos: La DiScuSión 

A 
partir de las 19:00 
horas la comunidad 
chillaneja podrá dis-
frutar de un concierto 
navideño desde la 

iglesia San Francisco de Chillán 
y que reunirá a Marcelo Coulon, 
y Christian González de Inti-Illi-
mani con una serie de músicos y 
músicas de Ñuble. 

El evento, organizado gracias 
al convenio de colaboración 
firmado entre la seremi de las 
Culturas Ñuble y la Corporación 
Cultural Municipal de Chillán, se 
transmitirá vía streaming a través 
del fanpage de la Seremi de las 
Culturas, Teatro Municipal de 
Chillán, Unidad de Patrimonio 
de la Municipalidad de Chillán 
y la Corporación Patrimonio 
Franciscano de Chillán. 

“Actividades como estas per-
mite que la comunidad pueda 
participar de los conciertos de fin 
de año de manera segura, ya que 
la contingencia sanitaria restringe 
la realización de eventos masivos. 
Invitamos a todos y todas a que 
sean parte de este gran evento que 
contará con reconocidos músicos 
nacionales y de nuestra región”, 
indicó Karin Cárdenas, encargada 
de la Unidad de Patrimonio de la 
Municipalidad de Chillán. 

Se sumó también a estas pala-
bras el guardián del convento San 
Francisco, Felipe Márquez.

“Producto del momento que 
vivimos hemos tenido que detener 
todos los encuentros con la comu-
nidad en vista de su seguridad y 
la nuestra. Es por ello que este 
evento es tan significativo, porque 
nos permite reunirnos una vez 
más y en un contexto cultural 
de gran trascendencia”, comentó 
Márquez. 

Artistas
Los artistas que se presentarán 

en el evento corresponden al 
ensamble musical compuesto 

CoMENtA E INforMAtE MÁs EN:
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Marcelo 

coulon y 

christian 

González, 

forman parte 

del grupo 

inti illimani.

Convenio 
entre la 
seremi de 
las Culturas 
Ñuble y la 
Corporación 
Cultural 
Municipal 
de Chillán.

SE PRESENTARÁN ESTA TARdE VÍA STREAMING dESdE LA IGLESIA SAN FRANCISCO

por Marcelo Coulon, Christian 
González (ambos de Inti Illimani), 
David Azán y Patricio Martínez; 
también estará el coro “La Silla 
del Sol”, Amanda José, el dúo 
“Rehue”, El Ñublensino y Felipe 
Ramos. 

“Quiero invitarles a Navidad 
Nuestra, una actividad muy bonita 
en la que participaré junto a tres 
compañeros y varios artistas de 
Ñuble y que se realizará desde el 
jardín patrimonial de la Iglesia 
San Francisco de Chillán”, invitó 
Marcelo Coulon, miembro de 
Inti Illimani y parte del ensamble 
musical que se presentará este 
miércoles 23 de diciembre. 

“La actividad tiene una connota-
ción muy especial debido al tiempo 
que hemos estado sin actividades 
culturales o artísticas masivas. Es 
así que el internet permite acer-
carnos a la comunidad y llevar un 
mensaje de paz y esperanza a través 
de un repertorio navideño. Esta es 
una época sensible, y sin duda la 
música que será presentada este 
día miércoles va a contribuir a las 
familias que sigan la transmisión”, 
finalizó Patricio Martínez, com-
pañero de Coulon. 

carlos cruces y su banda se 
presentan el 28 de diciembre 

En plena ejecución se en-
cuentra el proyecto “Carlos de 
Cruces y banda en concierto 
on line”, proyecto financiado 
por el Fondo para el Fomento 
de la

Música Nacional Convo-
catoria 2020 del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio.
Carlos de Cruces es músico, 

con una década de trayectoria 
en la región de la Araucanía, 
destacado exponente local 
de la comuna de Lautaro. 
Su banda en la actualidad la 
conforman los músicos Cris-
tian Nahuelcheo (guitarrista 

y percusionista), Juan Paulo 
González (Bajista y voz en 
coros) y Francisca Barrera 
(Violinista). Además incluyó 
el trabajo de Patricio Chico 
como Audiovisualista y David 
Rivas como Sonidista. 

El proyecto fue presentado 
por Carmen Andrea Mantilla, 
escritora y gestora cultural 
de Ñuble. “Es central que en 
medio de estas circunstancias 
tan extraordinarias, las artes 
y sus cultores podamos se-
guir desarrollando nuestro 
quehacer, y dado que du-
rante este año 2020 hemos 
visto suspendidas las fuentes 
laborales y de expresión, 
iniciativas como éstas nos 
permiten, por una parte, 
tener un ingreso familiar y, 
por otra, recuperar nuestro 
lenguaje, nuestra forma de 
comunicar y conectar con 
nuestras comunidades, y eso 
es invaluable”.
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Deportes

El taekwondo de Ñuble y 
Chile está de duelo tras la 
muerte del reconocido y admi-
rado local maestro Humberto 
Escobar Toshi, quien fue uno 
de los grandes exponentes de 
las artes marciales y sistemas 
de lucha de las FF.AA., con el 
grado de suboficial mayor. Ade-
más, fue instructor formador 
de muchos soldados de élite 
del Ejército de Chile y otras 
ramas de la Defensa. 

Recordado como instructor 
de instructores, un formador 
de guerreros, niños y jóvenes, 
entre ellos, su propio hijo, Da-
niel, quien lleva esa pasión en 
la sangre y en la actualidad es 
parte del equipo de profesio-
nales del Mindep Ñuble.

En el mundo del taekwondo 
chileno y ñublensino, el sensei 
Escobar es recordado por 
varias generaciones, como un 
maestro leal y fiel, de grandes 
principios, que inculcó a todos 
sus pequeños alumnos valores 
intransables.

“Siempre lo recordaremos 
en los campeonatos con un 
montón de cabezales en el 
brazo y contando mil y una 
historias. Nos adherimos al 
dolor de su familia y en espe-
cial a su hijo Daniel Escobar”, 
comentaron en redes sociales, 
sus exalumnos y dirigidos, 
que vieron en él no solo a un 
experimentado instructor, sino 
que a un referente valórico.

Los funerales de Humberto 
Escobar Toshi serán este miér-
coles 23 a las 12.30 horas y sus 
restos está siendo velados bajo 
estrictas medidas sanitarias en 
la Colonia 1395.

Familia del 
taekwondo 
llora la partida 
del maestro 
Escobar

“
Estamos contentos 
porque esta pista tiene 
estándar internacio-
nal y era un proyecto 
muy anhelado por los 

estudiantes de la escuela de 
Bustamante, cuyo potencial 
radica en la práctica del patín 
carrera. Es una tremenda obra, 
que tendrá su segunda etapa 
con la construcción de cama-
rines, tribunas e iluminación 
en el sector donde yo nací”, 
reflexiona orgulloso el alcalde 
Coihueco, Carlos Chandía, tras 
liderar la ceremonia de inaugu-
ración del primer patinódromo 
de competencia de Chile en un 
sector rural y el primero de la 
Región de Ñuble.

El circuito está emplazado en 
el terreno de la escuela Básica 
Héroes de Iquique, donde el 
patín carrera es furor entre 
los alumnos. 

Su construcción fue finan-
ciada por la Subdere Ñuble 
(Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo), 
con una inversión de 60 mi-
llones de pesos, a través del 
programa de mejoramiento 
urbano y equipamiento co-
munal.

El recinto es administrado 
por la Municipalidad de Coi-
hueco, que para la realización 
de la obra dispuso de fondos 
municipales para los trabajos 
previos, por otros 60 millones 
de pesos.

Cuna de campeones
Coihueco quiere transfor-

marse en un polo de desarrollo 
estratégico del patín carrera 
mediante la formación técnica 
de promesas de proyección.

por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

CoihueCo inaugura
pionero en un sector rural de chile

el circuito de 200 metros está emplazado en el terreno de la escuela héroes de 
iquique de la localidad de Bustamante. La comuna emerge como un polo estratégico 
en esta disciplina.

primer patinódromo de la región de Ñuble

Y lo está haciendo merced a 
la política deportiva del muni-
cipio y el trabajo del profesor 
Tulio Mendoza, docente de 
educación física de la escuela 
de Bustamante y responsable de 
haber encendido la mecha del 
patín carrera en Bustamante y 
de a poco en la comuna. 

Eso se traduce en que hoy 
entre el 70 y el 80 por ciento 
de los estudiantes de Bus-
tamante es patinador, y las 
horas de educación física de 

la escuela se ampliaron de las 
dos obligatorias a cuatro, para 
dar apoyo a este deporte que 
ya ha conquistado trofeos en 
el país y cuenta además con 
dos estudiantes en el deporte 
federado: Ana Fierro y Cata-
lina Zañartu, además de una 
selección de 30 niños de la 
escuela de Bustamante.

La pista está abierta a la 
comunidad; tiene una ex-
tensión de 200 metros, con 
parámetros de competencia 

internacional y se suma a 
dos pistas de entrenamiento 
también en la comuna, en 
los sectores de Talquipén y 
Estación Pinto.

El 2021 se proyecta un 
taller de la disciplina en el 
Liceo Bicentenario Claudio 
Arrau y se espera capacitar 
profesores para extender su 
práctica.

Ñublense entrena 
en Paso Alejo y  
ANFP suspende 
partidos

Mientras Ñublense podrá 
contar este miércoles ya con 
todos sus jugadores para 
seguir entrenando en Paso 
Alejo, de cara al duelo del 
domingo con Santa Cruz, 
tras la cuarentena por seis 

casos de Covid-19, la ANFP 
en Consejo de Presidentes 
decidió suspender los parti-
dos de Colo Colo-La Calera 
y Curicó Unido-La Serena. La 
otra semana se sabrá cuando 
culmina el torneo.

Navea e Iturra ya cuentan con tatami profesional de entrenamiento
Los taekwondistas Sebastián 

Navea y Dylan Iturra, dos de los 
deportistas con mayor proyección 
de Ñuble y seleccionados chile-
nos de la disciplina, ya cuentan 
con un tatami profesional de 
dimensiones oficiales, luego que 
recibieran la implementación del 
Mindep-IND Ñuble, a través de 
su programa Promesas Chile.

Con esto, ambos deportistas 
podrán perfeccionar sus entre-
namientos, y así mantenerse en 
un alto nivel en el actual contexto 
de pandemia, donde se han 

debido suspender diferentes 
competencias.

Navea aseguró que “esta es 
una ayuda fundamental, ya que 
entrenamos a pies descalzos. Es 
muy motivante que se retribuya 
el trabajo realizado. Junto a Dylan 
(Iturra) estamos hace bastante 
tiempo representando a Ñuble y a 
Chile en competencias nacionales 
e internacionales”.

Cabe destacar que el programa 
Promesas Chile, al que pertene-
cen ambos taekwondistas, busca 
potenciar a los deportistas con 

proyección para que se conso-
liden en el alto rendimiento. 
En Ñuble, 69 jóvenes promesas 
pertenecen a este programa.

“Para nosotros como Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
es fundamental seguir trabajan-
do de la mano con las jóvenes 
promesas y potenciando las 
carreras de quienes están más 
consolidados, como es el caso de 
Dylan y Sebastián. El programa 
Promesas Chile no solo los 
ayuda con implementación, sino 
que también con un psicólogo 

deportivo y metodólogo. Se 
busca un apoyo integral, algo 
que es aún más fundamental 
en estos tiempos de pandemia”, 
aseguró la seremi del Deporte, 
Javiera Muñoz.

La inversión para la compra del 
tatami facilitado a Dylan Iturra 
y Sebastián Navea alcanzó los 
$4,4 millones. 

Es de estándar profesional 
y con medidas oficiales de 
1000x1000x22 mm. Esto, además, 
permitirá su uso para competen-
cias nacionales a futuro.

Los tae-
kwondistas 
Navea e 
Iturra vienen 
de entrenar 
en Estados 
Unidos y se 
preparan 
para desafíos 
que enfren-
tarán el 2021.

CoMenta e infÓrMate MÁs en:
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el patinódro-

mo tiene una 

extensión de 

200 metros 

y en una se-

gunda etapa 

contará con 

camarines, 

tribuna e 

iluminacion.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )
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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

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

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO excelente local comercial, 
especial peluquería, pasos Terminal 
Rural, nuevo, baños, central $250.000. 

Fono 993459996.

A R R I E N D O  b u e n  l o c a l 
comercial, Maipón 927, frente 
Colectivos Rurales, $300.000, 
baño. Fono 993459996.  

(  - 673 - 810 )

A R R I E N D O  d e p a r t a m e n t o 
i n d e p e n d i e n t e  d e  1 
amb ien te  pa ra  1  pe r sona , 
enero y febrero. 999424794.  

( 190 - 662 - 813 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

COLEGIO de Chillán, con sello 
Cristiano Evangélico, requiere para 
2021, profesores EM: Lenguaje, 
Ciencias, Filosofía, Artes Visuales, 
Tecnología, Historia, Música, Religión, 
Educación Diferencial y Profesores 
General Básica. Antecedentes 
p o s t u l a c i o n e s c o l e g i o 1 2 @
gmail.com.  

(  - 699 - 812 )

COLEGIO Las Camelias necesita 
profesor de Inglés, Religión y 
Música. Interesados enviar CV al 
correo: colegiolascamelias1953@
gmail.com.  

(  - 703 - 811 )

NECESITO Salvavidas o Profesor 
de Ed. Física titulado, llamar al 
42-2228832.  

( 044 - 668 - 810 )

NECESITO Asistente Dental. Llamar 
al 996518180.  

( 198 - 697 - 813 )

NECESITO nana para Santiago, pago 
450.000 más imposiciones, somos 
4 adultos, 42-2228832.  

( 044 - 670 - 810 )

NECESITO matr imon io  pa ra 
jardinero y cuidador. Se le da 
casa. Llamar 42-2228832.  

( 044 - 669 - 810 )

N E C E S I T O  j a r d i n e r o  p a r a 
trabajar km. 18 camino a Pinto. 
Interesados llamar 42-2228832.  

( 044 - 667 - 810 )

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

( 186 - 634 - 811 )

SE necesita enfermera universitaria o 
tens para el cuidado de adulto mayor 
en Chillán, mayor información a 9-
54519683. Enviar CV a gsepulveda@
forestalporvenirsa.cl.  

(  - 698 - 811 )

SE necesita Secretaria. Enviar curriculum 
a: personalriego2021rrhh@gmail.com 
con pretensiones de renta.  

( 194 - 666 - 810 )

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

(  - 651 - 813 )

27	.	serviCios.

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

(  - 436 - 817 )

EXTRACTO
En causa Rol V-149-2020, ante el Primer 
Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán, 
por resolución de fecha 10-12-2020, se 
cita a audiencia para oír a los parientes de 
doña MARÍA LORETO ADELA HERREROS 
SEPÚLVEDA, R.U.N. 2.563.349-0, para el 
día 05-01-2021, a las 10:30 horas, la que 
se realizara por videoconferencia a través 
del programa Zoom, dirección https://www.
zoom.us; A fin de coordinar los medios 
tecnológicos necesarios, las partes deberán 
indicar por escrito sus correos electrónicos, 
y sus celulares, a los que se harán llegar 
las invitaciones para su conexión. Los 
interesados podrán remitir consultas al 
correo jc1_chillan@pjud.cl, con copia 
al correo rparedes@pjud.cl.

22/24

Judiciales
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Resultados SUDOKUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SantoRal › Santa VictoriaEntretención

FARMACIA DE TURNO salcobrand / el roble nº 699
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AMOR: no se moleste con esa persona 
ya que no esconde una intención oscura 
en su corazón. SALUD: cuidado con sus 
pulmones, baje el consumo de cigarrillos. 
DINERO: inicie bien este día y trate en lo 
posible de aprovecharlo organizando sus 
finanzas. COLOR: café. NÚMERO: 18.

AMOR: Quien no es capaz de darse cuenta 
el valor que tiene no merece estar a su 
lado. SALUD: cuidado con las infecciones 
mal cuidadas. DINERO: enfóquese más 
en las metas que se planteó para que así 
pueda alcanzarlas prontamente. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: no te tomes esa relación como 
algo demasiado serio, deje que las cosas 
se den solas. SALUD: ocultar sus dolencias 
a los suyos es muy grave ya que estos 
pueden darle el apoyo que necesita. 
DINERO: no postergue sus proyectos. 
COLOR: lila. NÚMERO: 3.

AMOR: actúe siempre bien ya que 
cada cosa que hacemos en la vida 
genera una respuesta en el futuro. 
SALUD: tenga mucho cuidado con la 
automedicación. DINERO: apostar su 
dinero no le ayuda, solo le perjudica. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: arruinar las cosas es muy fácil, 
pero a la hora de tratar de arreglarlas 
esto será muy difícil. SALUD: los vicios 
no le ayudarán a salir de los problemas. 
DINERO: le recomiendo que postergue 
sus proyectos para más adelante. COLOR: 
anaranjado. NÚMERO: 16.

AMOR: expresar sus sentimientos hace 
que quienes están junto a usted se sientan 
amados. SALUD: dele importancia a esos 
malestares, puede ser algo más serio si no 
se controla. DINERO: piense y analice que 
es lo que quiere lograr en su vida. COLOR: 
calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: si actúa en forma tan visceral puede 
terminar sufriendo las consecuencias de 
esto. SALUD: cuide la salud de los suyos 
con mucho más ahínco. DINERO: gastos 
no considerados pueden terminar compli-
cando el final de este año 2020. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: aceptar a los demás con virtudes y 
defectos es lo más importante; eso permitirá 
que los demás también lo hagan con usted. 
SALUD: evite cualquier recaída por no cui-
darse lo suficiente. DINERO: no es prudente 
que en su trabajo deje tareas inconclusas. 
COLOR: azul. NÚMERO: 26.

AMOR: ocultar cosas a tu pareja terminará 
por mermar la confianza que hay entre 
ustedes. SALUD: no se deje estar ya que 
la salud puede estar en un punto algo 
complejo. DINERO: no haga caso de los 
malos comentarios en el trabajo. COLOR: 
blanco. NÚMERO: 34.

AMOR: los celos exagerados no favorecen 
a una buena relación, trate de por favor 
de controlarse un poco. SALUD: debe 
tratar de conducir más responsablemente. 
DINERO: una actitud ganadora le llevará a 
concretar las metas que se ha propuesto. 
COLOR: gris. NÚMERO: 9.

AMOR: tomarse un tiempo para usted es la 
mejor oportunidad para pensar sobre que 
ocurre en su alma. SALUD: los problemas 
dentales pueden complicar el día. DINERO: 
esfuércese por sus metas y no se rinda si 
es que las cosas no resultan a la primera. 
COLOR: negro. NÚMERO: 14.

AMOR: las parejas perfectas no existen ya 
que estas se van consolidando a medida que 
pase el tiempo. SALUD: una actitud más 
jovial será favorable a la hora de enfrentar 
problemas de salud. DINERO: no deje de 
capacitarse en la medida de lo posible. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.
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