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

Recogerán ideas
ciudadanas en
Ñuble para futura
ley de patrimonio
cultural

POLÍTICA ›8

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

CULTURA › 12

CIUDAD › 5

Familiares de víctimas
piden aumentar penas
Intensifican controles vehiculares y
para los condenados
recomiendan salir solo si es necesario
por la “Ley Emilia”

ciudad › 6

Autoridades sanitarias
llaman a celebrar con el
entorno más cercano
coronavirus › 8

Comercio local saca
cuentas positivas por las
ventas de Navidad
economía › 13

Escuela de Verano UdeC
2021: “Un nuevo paradigma:
Soñar-Pensar-Crear”

Índice de calidad de
vida urbana: reporte
de una década
revela rezago de la
intercomuna
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.

Chillán y Chillán Viejo siguen sin remontar en el escenario nacional
desde el año 2011. Conectividad, Movilidad y Ambiente de Negocios han
sido los ámbitos de más bajo desarrollo local. Pese a ello,Movimiento
el director del ciudadano
propuesta
para desarro
estudio, el académico de la PUC Arturo Orellana, es optimista
y pronostica
regional
Lantañ
CIUDAD
› 6 futuroParque
que la capital de Ñuble puede tener un
auspicioso
por el hecho
de
liderar la región y concentrar el poder político.
Clubes amateur logran
valiosos triunfos en la
Copa de Campeones y
en la Recopa
› 17

$400

cultura › 16

Ñuble superó
Queremos darle
los 10 mil
una alegría a los
contagiados
hinchas a fin
desde el
de año”
inicio
Ñublense buscará
la de la
revancha frente
a Temuco en
pandemia
FEDERICO MATEOS
VOLANTE DE
ÑUBLENSE

Deportes › 17

Viñateros prevé
del precio de la
debido a menor
por megasequía

su debut en el campeonato
coronavirus › 9

› 16

ciudad › 4-5

En Quillón se
desarrolló pr
campeonato
de patín carr
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
general cristian vial
Régimen Matrimonial de Sociedad Conyugal
Señor Director:
En vista de la falta de interés de nuestro
Estado en orden a modificar en forma
sustantiva el Régimen Matrimonial de
Sociedad Conyugal, que es por cierto el
régimen predominante en Chile, y que
tiene un marcado carácter machista,
de forma tal que disminuye a la mujer
casada bajo ese sistema a una posición de
Petición de Navidad
Señor Director:
Quiero en esta Navidad
pedirle un favor muy especial
al Viejito Pascuero: que la
municipalidad o quien sea
responsable repare de una
vez por todas la calle Vega de
Saldías, sobre todo entre 18 de
Septiembre e Independencia,
donde transitar es un infierno.
Por último, si este regalo es demasiado pedir, les agradecería
que me hicieran llegar un buen
par de amortiguadores.

humillación y sumisión ante el marido,
lo que –espero- todos consideremos
reprochable en pleno siglo 21.
Es por lo anterior que hago un llamado para que todas aquellas personas
interesadas en contraer matrimonio,
a que investiguen sobre lo perjudicial
de ese sistema y lo eviten. Mi humilde
consejo es que opten por el Régimen

de Separación de Bienes, o por el de
Participación en los Gananciales. Si el
legislador no quiere derogar o modificar ese arcaico sistema, tiene que ser la
ciudadanía la que en pos de la Igualdad
ante la Ley derogue culturalmente dicha
institución.
Mario Cruces Núñez

“Medidas a nivel regional son
suficientes para enfrentar las fiestas
de fin de año”
Doctor Matías de la cuadra

“El llamado es a celebrar esta
Navidad con el entorno más
cercano”

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR

Horacio Cofré Almendras.
8 meses han pasado y aún
hay gente que anda con la
nariz afuera de la mascarilla y
amontonados en el centro!
@betomarangu. Vamos
derechito a otra cuarentena!
@albertolarrains. El 2020 ya
es un año suficientemente duro
para la salud mental como para
que uno ande además afectando
la salud mental de otros.
Tolerancia y respeto.

Jorge Diettert F.
Salud mental I
Señor Director:
Chile atraviesa en estos
momentos una epidemia
grave de toda la gama de
problemas de salud mental y
bienestar emocional. ¿Cómo
lo puedo aseverar con tanta
confianza?
Durante los últimos 10 años
llevamos recolectando datos
junto a decenas de grupos de
investigadores provenientes
de diferentes países de los
dos hemisferios. Nos interesó
comparar la salud mental en
niños de 1 a 5 años (ansiedad,
depresión, agresión, problemas
para dormir, del pensamiento,
del sueño, descontrol emocional, timidez y actividad), y
logramos juntarnos 24 países y
publicar el estudio más grande
en la actualidad. Chile sale
como el primer país, con las
tasas más altas en todos los
problemas de salud mental.
Las frecuencias eran a nivel
epidémico. Posteriormente,
hicimos uno de 16 países y no
salimos primero, sino quinto
antecedidos por Kosovo, Lituania y Rumania. Los datos
seguían mostrando el efecto
epidémico. Posteriormente,
hicimos otro estudio de 5
países (Corea, Rusia, Polonia, EE.UU., y Polonia). Los
resultados: Chile con las tasas
más altas en miedo, tristeza,
emociones negativas, timidez
y descontento.
Finalmente, acabamos de
publicar un libro sobre un
estudio en 14 países. Los resultados ya fueron irrefutables: las
tasas más altas en problemas
de salud mental e infelicidad.
Pero lo más preocupante, los
resultados nos mostraron un

Carlos Bobadilla. Se paga
impuestos específico a los
combustibles para “reparar”
las calles y resulta que los que
más dañan las calles tienen
el beneficio de descontar el
impuesto.

Clausura. “La Seremi de Salud clausuró el local de comida ‘La Picá de Miriam’ en Cobquecura (ubicado en Independencia 880), luego de constatar
apertura al público, a pesar de estar vigente una prohibición de funcionamiento decretada el domingo pasado por deficiencias sanitarias e infracción
a la Resolución Exenta 591 del Ministerio de Salud (Minsal) que establece
disposiciones en contexto de la Alerta Sanitaria vigente”.
panorama donde Chile cría
en base al reto, al castigo, al
tiempo-fuera, y el prohibir el
llorar y la expresión propia de
la naturaleza infantil.
El paciente está enfermo y
nadie hace nada por él, porque
no puede salir a protestar a
las calles, no puede hacer
campañas en las redes sociales,
no puede decidir el establecimiento educacional donde
estudiar, y mucho menos, los
padres que desea tener. Es
decir, los niños de 1 a 5 años
son los ciudadanos más pobres
y miserables de Chile
Felipe Lecannelier
Facultad de Ciencias
Médicas USACH
Salud mental II
Señor Director:
Está más que claro que la
pandemia aumentó los niveles
de estrés y ansiedad, ya sea
por temas económicos, por
trabajar desde la casa, por
las varias tareas adicionales,
cuidar de los niños, las clases
por internet, insomnio y otros
problemas. Cuando esto todo
pase es que tendremos las
condiciones para saber cómo
la pandemia afectó nuestra

salud mental. Por ahora, lo
único que podemos hacer es
cuidarnos.
Matilda P. Avendaño
Campaña de
vacunación
Señor Director:
Desplegar la campaña de vacunación contra el coronavirus
supone enfrentar desafíos inéditos desde una perspectiva comunicacional. Esto exige volver
a las premisas fundamentales
de una adecuada comunicación
pública en materia de salud:
entregar información basada
en evidencia científica en forma
clara, precisa y transparente,
y poner en marcha canales
de escucha y respuesta que
permitan canalizar eventuales
aprensiones.
Asimismo, es crucial potenciar el sentido colectivo en una
doble dimensión. Primero, se
requiere realzar que la decisión
de vacunarse tiene implicancias
sociales: es un acto solidario
que permite proteger a otros.
Segundo, es básico entender
que todos los actores políticos
y sociales tienen un rol.
En teoría, lo anterior resulta
obvio, pero no es así. En la

política, existe el riesgo de
que algunos busquen obtener
beneficios y visibilidad de corto
plazo, antes que actuar guiados
por una visión de política pública de largo alcance. Asimismo,
está el peligro de dar crédito
a quienes se autoproclaman
como expertos, sin serlo, y
que confunden la opinión y la
evidencia, en el afán de llamar
la atención.
Para bien, la crisis sanitaria
ha llevado a que el mundo
científico tome un papel mediático más activo, se acerque
más a la ciudadanía y explique
en fácil aquello que técnicamente es complejo. Su papel
es clave, en estos tiempos en
que la confianza depositada
en la autoridad política y otras
instituciones es escasa.
Y está el rol comunicacional
de la ciudadanía, donde el punto
central es cómo cada persona
filtra, discierne y circula la
información, ante un exceso de
desinformación que se difunde
por redes sociales.
En definitiva, nuevamente
somos llamados a actuar en
forma colectiva.
Magdalena Browne M.
Decana de Comunicaciones y
Periodismo UAI

Nicole Bustamante. Queremos
liderazgos nuevos, sin colores
politicos y sin tejado de vidrio!

La pregunta online
¿Se debe entregar un
Bono Covid a Carabineros
y Fuerzas Armadas?

32%
Sí

68%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

Navidad

Navidad 2020

P

ocas veces en la historia
de la cultura occidental
un factor inmanejable e
impredecible ha atentado
contra la tradición de la
Navidad, como ocurre este
2020. Son escasas, pero hay y en todas
se pueden hallar relatos de enorme humanidad que explican la vigencia de esta
fiesta. En 1914, cinco meses después de
iniciada la Primera Guerra Mundial, se
dio la famosa “Tregua de Navidad”, en la
que los soldados alemanes y los soldados
británicos terminaron encontrándose en
ciertas tierras de nadie a vivir y a dejar
vivir, a cantar villancicos, a jugar fútbol
e intercambiar prisioneros. En 1942, el
papa Pío XII envió un radiomensaje “a
los cientos de millares de personas que,
sin culpa propia alguna, a veces solo por
razones de nacionalidad o de raza, se ven
destinadas a la muerte o a un progresivo
aniquilamiento”.
Está por verse si en este 2020, en
medio del agotamiento de una época
que ha obligado a todos a replantearse
sus vocaciones y tareas, se asumirá o se
negará la realidad de una Navidad en
medio de la catástrofe.
La Navidad fue traída a América Latina
por la expedición de Cristóbal Colón en
1492, y ha sido desde siempre un relato
religioso sobre el nacimiento de Jesús,
pero también una suma de leyendas y de
costumbres venidas de la Edad Media,
que tienen en común la celebración de la
generosidad como uno de los principales
milagros humanos.
Aplicado a la realidad que nos toca
vivir este año, aquel relato tiene especial

Las reuniones no
serán iguales esta
vez, no deben
serlo, porque el
distanciamiento
físico sigue siendo
lo recomendado
por los expertos y
por las autoridades,
pero será más
significativo, más
conmovedor
quizás, porque
será el último
recordatorio de
este 2020 de que
todo comienza por
el cuidado de uno
mismo y de su
familia.

vigencia. Más que nunca se trata de ser
generosos. De aceptar que aún estamos
en medio de una emergencia sanitaria.
Y valorar el hecho de que, gracias a los
avances de las Tecnologías de Información
y Comunicación, por primera vez será
posible reunirse, verse y escucharse en
medio de una catástrofe.
La ingenua percepción de que la crisis
está superada porque se está empezando
a distribuir vacunas por el mundo, e
incluso ya llegan a Chile, crean en muchas personas la idea de una realidad
deseada, pero no real. No se puede bajar
la guardia.
No en vano, desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se
hacen recomendaciones para que, sin
dejar de celebrar, se pongan la vida y el
bienestar por encima de cualquier condición. Y eso empieza por evitar a toda
costa las reuniones con personas mayores,
una medida que si bien atenta contra la
tradición, puede ser salvadora.
No se trata de renegar de la fiesta de
Navidad, ni de hacer sentir culpable a
nadie en estos tiempos difíciles en los
que cada cual hace lo mejor que puede;
pero todo indica que la Navidad de
2020 se trata de preservar la salud de
cada uno.
Las reuniones familiares, la tradicional cena, no serán iguales esta vez, y no
deben serlo, porque el distanciamiento
físico sigue siendo lo recomendado por
los expertos y por las autoridades, pero
será más significativo, más conmovedor
quizás, porque será el último recordatorio
de este 2020 de que todo comienza por el
cuidado de uno mismo y de su familia.

Opinión

Un regalo navideño para Chile
Dra. María Victoria Peralta
Académica UCEN y Premio
Nacional de Educación 2019

En estas últimas semanas se
han dado a conocer los trabajos
de diversos colectivos sobre las
proyecciones para el Chile que
se desea reconstruir. Universidades, fundaciones y organismos
internacionales han convocado
a ciudadanos para expresar sus
opiniones e ir aportando a una
gran discusión nacional sobre
temas relevantes para el país. En
todos ellos, aparece la educación
como uno de los tópicos centrales
a abordar.
Un estudio a destacar, es el que
han estado promoviendo los rectores de las Universidades de Chile
y de la P. U.Católica, bajo el título:
“Tenemos que hablar de Chile”,
cuyas diferentes metodologías,
han ido recogiendo opiniones y
resultados en los que ya se vislumbran pistas importantes sobre
lo que realmente le interesa a la
ciudadanía.
Hasta el momento se han extraí-

do seis “hallazgos” que son alentadores: 1) Se detecta una mirada
esperanzadora dentro del ambiente
de incertidumbre en que estamos;
2) Se reconoce el Estado como
meramente responsivo evidenciándose la necesidad de cambio
en su relación con las personas;
3) Se valora lo diverso porque nos
complementa y no divide; 4) Se
visualiza que el desafío central de
una nueva Constitución, es una
nueva política; 5) Se concibe la
educación como proyecto país,
básica para una transformación
social; 6) Se considera que el
modelo económico debe surgir
desde lo micro, no de nociones
abstractas como los indicadores
macroeconómicos.
Respecto al “hallazgo” referido
a la educación, se señala que es
el más frecuente en las conversaciones, y que hay un anhelo de
cambio de la sociedad que estamos
construyendo, “en las formas en
las que debemos tratarnos, en la
necesidad de respeto y de convivencia con otros. En función
a ello, se visualiza la educación

“como el camino para cambiar la
sociedad”.
Tremendamente importante
es que estos sectores ciudadanos
que están participando, tengan
esta visión de la educación, y no
la mirada reduccionista que habitualmente se ha tenido centrada en
ciertos contenidos disciplinarios,
dejando de lado los valores, el bien
común, el desarrollo sostenible, y
el bienestar de todos, sustentados
en los Derechos Humanos y en la
equidad.
Por ello pensamos, que este
sentir y pensar colectivo es un
hermoso “regalo” de Navidad en
el fin de este año tan duro que
hemos tenido. Este levantar la
vista, buscar la utopía, creer que
podemos tener un Chile mejor,
es esperanzador.
Ojalá sigan sumándose más chilenos y chilenas a estos diálogos y
lleguen a pensamientos similares,
para que el 2021, se constituya en
un año de efectivo para que, desde
la educación y otras instancias,
construyamos una sociedad mucho
más humana.

- Estoy listo para hoy en la noche...

Otra Mirada

Sentido verdadero

A

unque para una parte del mundo occidental se trate
de una fecha religiosa y feliz, para otros Navidad
es motivo de fastidio, angustia o simplemente
aburrimiento. Viejos pascueros, arbolitos y motivos
paganos inundan y nublan el espíritu original,
mientras cada vez menos recuerdan el verdadero
sentido de la Navidad: el nacimiento de Cristo.
La imagen ideal de niños y mayores sonrientes, comidas deliciosas; paz y amor en abundancia contrasta con una realidad
en la que en lugar de la paz reinan las discusiones familiares, la
soledad, los balances insatisfactorios y la ingestión excesiva de
comida y bebida. Todos males asociados a esta fecha que alguna
vez fue la celebración del nacimiento de un hombre muy sabio,
pero que ahora es a menudo simplemente abandonarse a la
excitación del consumismo, que no cesa ni por la pandemia que
ha matado a casi 2 millones de personas en todo el mundo.
Sin embargo, existe un gran espacio y por ende muchas y
diversas oportunidades para que cada persona encuentre una
manera diferente de festejar, sin tener que dejarse arrastrar
por la corriente de la obligación de consumir más allá de lo
necesario.
Si el espíritu navideño fuese asumido en plenitud en los niveles
de conciencia que determinan los comportamientos individuales
y sociales, muchos espacios actualmente ensombrecidos por
situaciones de conflicto se iluminarían, probablemente, con
expresiones de solidaridad, amistad social y progreso.
Pensemos más allá de su significado religioso y comercial y
hagamos de esta fecha un tiempo propicio para corregir errores,
y descubrir horizontes abiertos a la construcción de un renovado
futuro post pandemia.

Efemérides
1815. Casimiro Marcó del Pont ordenó
construir un teatro
en calle Merced esquina Mosqueto.
1888. Se autoriza la
puesta en servicio
del tramo entre San
Pedro y Coronel del
ferrocarril de Concepción a Curanilahue.
1918. Nace Jorge
Yarur Banna. Fue un
abogado y empresario chileno, presidente de la Asociación de Bancos.

Hace 50 años
Un comerciante que empujaba un triciclo resultó
muerto ayer, luego de ser
atropellado por un taxibus,
que previamente había chocado con una camioneta en
el cruce sobre nivel de calle
Maipón, sobre la vía férrea.

Hace 25 años
La Universidad del Bio-Bío, a través del Departamento de Extensión y Comunicaciones, ofrece
la tradicional versión “Escuela
de verano 96”, dirigida a las 20
comunas que conforman esta
extensa provincia.
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Ciudad

Chillán, por el hecho de
ser Región Ñuble, le da un
potencial importante de
desarrollo”.

Ñuble debe seguir
trabajando con énfasis en
alianzas público privadas
para mejorar las brechas”.

arturo orellana

jorge figueroa

director icvu

presidente cchc ñuble

La capital regional sigue con indicadores bajos según datos del ICVU 2020.

U

na vez más las
comunas de Chillán y Chillán
Viejo aparecen
rezagadas en el
Indice de Calidad de Vida
Urbana (ICVU) que elaboran
desde el año 2011 la Cámara
Chilena de la Construcción
(CCHC) y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
de la Universidad Católica
de Chile.
Ambas entidades revelaron
ayer los resultados del informe
anual, el que a diferencia de
los anteriores no contempla
datos estadísticos comunales,
sino que refiere antecedentes
más bien globales y a partir
de información estadística de
años anteriores.
La principal conclusión que
emana del nuevo documento
es que en 10 años de vigencia
del Índice de Calidad de Vida
Urbana, “una de cada tres comunas ha mejorado su calidad
de vida urbana”.
En el caso de Ñuble, según
antecedentes históricos de la
entidad, tanto la capital regional como la ciudad histórica
han estado en la medianía de
la tabla de las 90 comunas
consideradas en los estudios,
y además la conurbación ha
figurado de manera permanente en la parte baja de la tabla,
conformada por una decena
de zonas metropolitanas.
Según esto, el año 2012 el
ICVU registró a Chillán en

cchc y la PUC entregaron informe consolidado de 10 años

Tras una década de
ICVU la intercomuna
sigue con indicadores
rezagados

Chillán y Chillán Viejo continúan sin remontar en el escenario nacional desde el año 2011.
Director de estudios es optimista y pronostica que la capital de Ñuble puede tener un auspicioso
futuro por el hecho de liderar la región y concentrar el poder político.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hemosilla

Información
estadística
más completa será
entregada el
año 2021.

el lugar 46 de 90 comunas, y
a Chillán Viejo en el casillero
54. En cuanto a las áreas metropolitanas, se encontraba en
el puesto 9 de 10.
Para el año 2019, en tanto,
con altos y bajos en el período de ocho años, Chillán se
encontraba en el puesto 65

y Chillán Viejo figuraba en
el lugar 45. En tanto, el área
metropolitana, que incluía
ahora a San Carlos, estaba
en el puesto 11.
Según la nueva entrega, el
ICVU, que considera un cambio metodológico, concluye
entre otras consideraciones

10
años cumple
este año el
informe que
entregan
la CCHC y
la PUC.

que Chillán y Chillán Viejo el
año 2011 estaban en el nivel
“Bajo”, y pasan para este 2020
a “medio bajo”, una categoría
situada bajo el promedio
nacional.
Según explicaron ayer representantes de las entidades
que realizaron el informe 2020,

y con motivo de cumplir 10
años desde su primera versión, se centraron en analizar
la evolución en el período
de 99 comunas con más de
50.000 habitantes, con el fin de
observar su comportamiento
e identificar las principales
causas del mismo.

www.ladiscusion.cl



En el informe de la
Universidad Autónoma la
región también tiene un
bajo índice de desarrollo”.
claudio martínez cerda
arquitecto

Arturo Orellana, director del
Proyecto ICVU, comentó que,
“en términos generales, observamos que se ha producido un
aumento de comunas con un
nivel medio alto de calidad de
vida urbana y una disminución
de las que presentan un nivel
bajo. Sin embargo, y al mismo
tiempo, persisten importantes
brechas entre comunas, lo que
demanda una urgente respuesta público-privada, ya que la
calidad de vida en las ciudades
es cada vez más relevante para
las personas”.
Evolución
Respecto de la evolución
en los últimos 10 años, el
ICVU muestra que, del total
de 99 comunas evaluadas, 30
registran importantes avances
en su calidad de vida urbana, la mayoría de las cuales
corresponde a “Ciudades
Intermedias”, las cuales se
caracterizan por tener menos
de 250.000 habitantes y en las
que se concentra el 18% de la
población total evaluada por
el ICVU. En esta categoría
destacan Punta Arenas, Valdivia, Calama, Los Andes o
Coyhaique.
En las “Áreas Metropolitanas
Emergentes” –que corresponden a ciudades que en corto
plazo serán reconocidas como
áreas metropolitanas y que
suman 16 comunas, en las que
vive el 19% de la población– se
observa que 11 de ellas mantuvieron su calidad de vida
urbana y cinco de mejoraron,
siendo destacables los casos de
Puerto Varas, Talca, Rancagua,
Chillán y Chillán Viejo.
Un comportamiento similar
ocurre en las “Áreas Metropolitanas Consolidadas”, que
reúne a las 15 comunas que
conforman el Gran Valparaíso y
el Gran Concepción y en donde
vive el 14% de la población
evaluada por el ICVU. De
estas, cinco mejoraron su calidad de vida urbana, mientras
que tres retrocedieron. Villa
Alemana y Limache, del Gran
Valparaíso, y San Pedro de la
Paz, Hualpén y Coronel, del
Gran Concepción, destacan
por sus avances.
Arturo Orellana explicó que
“los resultados del ejercicio
que hemos hecho este año
evidencian que, en la medida
en que se complejiza la escala
de ciudad, aumentan las desigualdades de las comunas
y se dificulta el proceso de
mejoramiento de la calidad
de vida urbana”.
Asimismo, el profesional
precisó que la comparación
2011-2020 muestra que, si
bien hay avances en términos
de desarrollo urbano, existen
brechas importantes sobre las
que es necesario trabajar a fin
de disminuir las desigualdades. “Vivienda y Entorno
–que evalúa las condiciones
habitacionales y del espacio
público– y Ambiente de Negocios –que mide la capacidad
de atraer inversión de las co-

5 Comunas
que mejoran
ICVU

11
Comunas que
mantienen
ICVU

Factores
Conectividad, Movilidad
y Ambiente de Negocios
han sido ámbitos de bajo
desarrollo local desde el
año 2011.

munas– son las dimensiones
del ICVU que, en conjunto,
explican más del 50% de las
brechas que actualmente tienen
las comunas en términos de
calidad de vida urbana”.
“Revisar y mejorar los mecanismos de financiamiento
municipal y actualizar la política pública para revertir el aumento del déficit habitacional y
de los niveles de hacinamiento
y de allegamiento, así como
acordar estándares urbanos
mínimos para todas las comunas del país, son desafíos cuya
relevancia nadie puede poner
en duda y que demandan la
acción decidida y conjunta de
todos los actores sociales para
superarlos”, sostuvo el director
del Proyecto ICVU.
Intercomuna
Orellana precisó a La Discusión que los indicadores que
presentaron para el informe
entregado ayer “son básicamente a partir de bases de
datos de años anteriores, 2019
2018 y 2017 y por lo tanto
no se reflejan en este ICVU
todavía los efectos ni siquiera
del estallido social ni tampoco
la pandemia. Esperamos que
parte de ellos puedan ser reflejados en el ICVU 2021”.
Agregó que “respecto de
los datos por cada una de las
comunas, no hemos hecho
la bajada por ciudad todavía
porque es un análisis más
detallado y estamos más bien
concentrando la mirada sobre
los tipos de ciudades”.
El profesional agregó que

en el caso de la intercomuna,
“nosotros creemos que Chillán
y Chillán Viejo, y también San
Carlos, debieran configurar
en un par de años un área
metropolitana por los flujos
que existen entre esas comunas, por temas laborales o
educativos”.
Respecto del desarrollo urbano y de calidad de vida que
se espera para la intercomuna y
particularmente para la capital
regional, Orellana indicó que
la transformación reciente
en región puede ayudar a
las urbes.
“Efectivamente, creo que las
capitales, en general, cuando
uno mira las trayectorias
que tienen siempre se ven
beneficiadas en materia de
desarrollo urbano, porque
obviamente ahí se concentra
la actividad económica y también el poder social y político,
y por lo tanto siempre si uno
mira el caso de Concepción,
es la mejor comuna dentro
del área metropolitana de
Concepción, y si un mira
otros casos también, siempre
las capitales regionales van a
tener un estándar de calidad
de vida en general superior
respecto de comunas urbanas
dentro de cada región”.
Por lo tanto, agregó que
“efectivamente Chillán por el
hecho de ser Región Ñuble le
da un potencial importante de
desarrollo, aunque en relación
a otras capitales regionales está

6

dimensiones
son las que consideran las entidades a cargo del ICVU para generar los indicadores nacionales.

por debajo de estándares de
calidad de vida”.
Diseño de políticas públicas
Jorge Figueroa, presidente
de la CCHC filial Ñuble, destacó que el principal atributo
del ICVU “es la capacidad de
poner sobre la mesa el tema
de la calidad de vida urbana,
de la que poco se hablaba hace
una década. Y, además, ayuda
al diseño de políticas públicas
y a focalizar recursos públicos
y privados para mejorar las
condiciones de vida de las
personas que habitan en diversas comunas del país. Muchos
de los temas mencionados en
este estudio han sido materias
de constante trabajo entre la
CChC Chillán y distintas entidades públicas, por ejemplo,
en materia de vivienda, infraestructura urbana, empleo,
ejecución presupuestaria. Es
un gran aporte contar con
esta herramienta que impulsa
el gremio”.
En la última década, agregó,
“se ha evidenciado un avance
en el nivel de calidad de vida
urbana. Las dimensiones
“Vivienda y Entorno” y “Ambiente de Negocios” son las que
presentan mayor incidencia en
la evolución de la calidad de
vida urbana de las comunas.
Creemos que Ñuble debe
seguir trabajando con énfasis
en alianzas público privadas
para mejorar las brechas que
aún nos separan de ciudades
con mejor desarrollo. Como
CChC Chillán invitamos al
sector privado a entender esta
necesidad y colaborar con los
organismos públicos para
crecer en conjunto”.
El arquitecto Claudio Martínez Cerda, en tanto, agregó
que en la comparación a 10
años, “es positivo haber salido
de la tercera división, pero aún
estamos en primera B, lejos

El ICVU este
año analizó
las cifras
generadas
durante una
década.

de la primera división; esto
es coherente con el reciente
informe de la Universidad
Autónoma, en donde la región
también aparece con un bajo
índice de desarrollo comunal.
Frente a ello, y al margen de
los instrumentos existentes,
lo que propongo es hacer
un Plan Chillán 2035-2039
que de cuenta de los grandes
proyectos, emblemáticos y
detonantes teniendo como
hitos estás hitos históricos. Si
no aprovechamos el impulso de
la creación de la región y de los
nuevos gobiernos regionales,
teniendo en el horizonte el
periodo comprendido entre el
2035 al 2039, que representan
la creación y la reconstrucción
de Chillán, habremos perdido
una oportunidad”.
Pedro Ramos, expresidente
del Colegio de Arquitectos,
destacó que “este ICVU refleja
una leve mejoría, que dista
mucho del desarrollo de una
región emergente. Esto genera brechas importantes, en
diversas áreas, en lo urbano la
calidad y despreocupación de
las áreas verdes, espacios públicos, movilidad y conectividad
vial, limpieza visual urbana,
que afectan el avance de la
calidad de vida e integración
social de sus habitantes”.
El ICVU en definitiva, subrayó, “como instrumento
de medición de la Calidad de
Vida Urbana, debe servir a la
autoridad para conocer dónde
se producen las brechas, y así
evitar daños colaterales que
afectan a los habitantes tanto
en la conurbación de Chillán
y Chillán Viejo, y al resto de
las comunas, debido a que
gran parte de los servicios
hoy se concentran en la capital
regional”.
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Ciudad
Autoridades intensificarán controles vehiculares por lo que llaman a salir solo si es necesario

Jefe de Defensa advierte que hoy
“habrá tacos” en la intercomuna

Se habilitó un número telefónico para que los vecinos denuncien a los locales y recintos particulares en los
que no se esté respetando el aforo máximo permitido. Carabineros arranca hoy con plan de control en los caminos
y carreteras de toda la región.
por: felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Y

a se había anunciado a mediados
de esta semana
que para el 25 de
diciembre no se
aplicaría la restricción vehicular en la intercomuna Chillán
- Chillán Viejo.
Sin embargo, junto con
recordar que sí volvería a
regir para el 26 y 27, el general
Cristian Vial, jefe de Defensa
de Ñuble, explicó que como
medida de fiscalizaciones
especiales para la víspera de
esta Navidad, “se realizarán
controles en los ocho puntos
de acceso, por lo que invitamos
a las personas a salir solo si
estrictamente necesario, ya
que habrá atochamientos.
Habrá tacos”.
El intendente, Cristóbal
Jardúa, insistió en que estas
medidas buscan reducir la
movilidad en la intercomuna,
“y la actitud de algunas personas ha obligado a reforzar
las fiscalizaciones e incluso
hacer algunas fiscalizaciones
sorpresa”.
Para dar continuidad a este
propósito, Jardúa adelantó que
“las restricciones vehiculares
de los fin de semana se extenderán además por todo el
mes de enero”, basándose en
las mediciones que demostraban una baja ostensible en
la circulación de vehículos en
días de restricción.
También se anunció que se
habilitó una central de llamados para que “las personas
realicen sus denuncias cuando
adviertan que hay locales o
recintos particulares que no
respeten los aforos permitidos
para estas ocasiones.
“No solamente son las autoridades que están preocupadas
por la existencia de personas
que irresponsablemente pongan en riesgo la salud pública,
sino que la inmensa mayoría
de nuestros vecinos también
lo están y es por eso que para
agilizar las denuncias que
muchos de ellos intentan
realizar, generalmente, a través
de Carabineros, se habilitó
este call center, en el que se
recogerá la denuncia y se revisará lo que está sucediendo”,
agregó el coordinador regional
de Seguridad Pública, Alan
Ibáñez.
Finalmente, la seremi de
Salud, doctora Marta Bravo,
recordó que el Mall cuenta
con un sistema para contar
la cantidad de personas que

Autoridades confirmaron que habrá intensos controles en los ocho puntos de acceso a la intercomuna durante este día, por lo que anticipan muchos atochamientos.

La idea es
disminuir
la movilidad en el
centro de la
ciudad para
estas fechas
festivas.

69
accidentes
fatales suma
la Región
de Ñuble
durante
este 2020.

ingresa al recinto, “de manera
tal que las puertas se cierran en
todos los acceso, una vez que
el aforo máximo permitido
está en su límite”.
Control carretero
Hoy, a partir de las 08.00
horas, Carabineros Ñuble
inicia un plan de servicios de
fiscalización y control en las
principales rutas de acceso y
que conectan a la región, el que
estará dirigido por personal de
la SIAT, la Tenencia Carreteras
y con apoyo de funcionarios
policiales territoriales de cada
comuna.
Los servicios aplicarán para
conductores de vehículos,
ciclistas y peatones a la hora
de los desplazamientos, los que
están limitados conforme a la
instrucción de la Autoridad
Sanitaria para las localidades
de Chillán y Chillán Viejo,
quienes estarán en cuarentena este viernes, sábado y
domingo.
“De forma complementaria

80

personas fallecidas
en accidentes de tránsito se registó
en el año 2019. En Carabineros esperan que esa cifra baje este 2020.

La inmensa mayoría de los chillanejos está preocupado por la
irresponsabilidad de algunos, en
materias sanitarias”.
alan ibáñez
coordinador de seguridad pública

al despliegue de los servicios
ordinarios y extraordinarios
por pandemia, Carabineros
estará desplegado en la Ruta 5
Sur y en las rutas que conectan

a las comunas para verificar el
cumplimiento de los límites
de velocidad, condiciones
técnicas de los vehículos,
normativa de tránsito y responsabilidad de los peatones,
para evitar siniestros viales y
que las familias se desplacen
conforme a un viaje justificado, ya que hay que recordar
que se requiere el pasaporte
sanitario”, comentó el prefecto
(s) de Ñuble, comandante
Leonardo Fernández.
El comandante, quien a
partir de enero se sumará a
la dotación de Carabineros
de Talca, explicó que “el
2019, tuvimos tres accidentes
investigados por la SIAT, con
el lamentable resultado de tres
fallecidos y cinco personas
lesionadas de diversa gravedad, por eso queremos este
año motivar al autocuidado
y evitar siniestros de este tipo
en una fecha que es especialmente familiar”.
Entre el 24 y el 27 de diciembre, Carabineros realizará

junto a Senda Ñuble controles
Tolerancia Cero en diversos
puntos de la zona, para controlar desplazamientos bajo
la influencia del alcohol y
drogas, y conductores en
estado de ebriedad.
“Nos preocupa sobre todo
en esta fecha que las familias
sufran con hechos que son
perfectamente evitables. Por
eso estaremos con la Comisión
de Alcoholes de Carabineros
realizando estos operativos
preventivos para detener a
los irresponsables, sacarlos de
circulación y evitar resultados
lamentables”, comentó la
directora regional de Senda,
Carmen Gómez.
Se espera que la cifra de
accidentes fatales de este
2020, con 69 casos, sea más
baja que la registrada en 2019,
año que falleció un total de
80 personas en las rutas de
Ñuble.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad

L

a Corte de Apelaciones de Chillán
volvió a rechazar el
recurso de amparo
presentado por el
abogado Isidoro Solís, en defensa del empresario Marcelo
Lefort, dueño de Itelecom, que
está bajo investigación penal
por delitos de sobornos.
El recurso pretendía revocar la prisión preventiva
que pesa sobre el empresario
santiaguino, desde el pasado
9 de mayo, cuando comenzó
la investigación encabezada
por la fiscal regional de Ñuble,
Nayalet Mansilla, conocida
como “Caso Led” y que tiene
alcances en otras municipales
del país.
Dentro de la documentación
presentada por la defensa a
favor de Lefort, se exponía que
el imputado había solicitado en
múltiples oportunidades el poder declarar voluntariamente
ante el Ministerio Público, con
lo que se buscaba demostrar
que tenía la intención de colaborar con la investigación; y en
segundo término, insistieron
que hay antecedentes que
apuntarían a que la fecha de
comisión del delito fue antes
de la modificación de la Ley
de Corrupción, en octubre de
2018, lo que no es compartido
por el ente persecutor.
Es en este contexto que
se presenta la transcripción
de la resolución de primera

instancia hecha por la jueza
de Garantía de San Carlos,
Alejandra Gómez, en la que
se puede leer que hay conversaciones que dan cuentas
de tratativas entre Lefort y
el exasesor judicial, Marcelo
Campos, en momentos en que
se confirmaba que legaban
recursos de la Subdere para
favorecer a la empresa de
luces led.
Es precisamente en ese
punto donde se centrará un
debate judicial de exclusiva
resolución de los tribunales
penales.
Para la defensa, esa tratativa
es suficiente para demostrar
que el delito se cometió antes
del cambio de la Ley Anticorrupción, por lo que se debe
juzgar en base a la ley antigua
que no penalizaba con cárcel
este tipo de ilícitos; y en consecuencia, no se justificaría
la prisión preventiva de los
imputados.
Para los querellantes, esto es
el abogado Remberto Valdés
(por el concejo municipal de
Chillán) y el Consejo de Defensa del Estado, tal aseveración
es a lo menos cuestionable.
Plantean que se debe comprobar que hubo una concertación, una oferta o un acuerdo
más concreto que lo supone
una mera tratativa, para dar
por configurado el delito.
Y según consta en las carpetas fiscales, eso habría ocurrido

Hoy hay otra audiencia para intentar excarcelar a Ricardo Vallejos

Corte confirmó prisión
sobre dueño de Itelecom
Esta fue la primera acción hecha por la defensa tras la entrega de la
carpeta fiscal. Insistieron en que las tratativas con Marcelo Campos se
hicieron antes del 2019.
por: Felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Marcelo
Lefort, dueño
de Itelecom,
se encuentra
en prisión
preventiva
desde el
pasado 9
de mayo.

La causa
del caso
Led tiene 16
imputados
en total, 14
de ellos,
funcionarios
municipales.

el primer semestre de 2019, con
la nueva Ley Anticorrupción
en vigencia.
Hoy es el turno de Vallejos
Siempre en el contexto de
esta causa, para este día 24 de
diciembre está agendada una
nueva audiencia en la Corte
de Apelaciones de Chillán, en
la que el abogado Juan Carlos
Manríquez, a la luz de los antecedentes que habría encontrado
en la carpeta de investigación
fiscal (se les entregó hace solo
10 días), buscará que se revoque la prisión preventiva que
pesa sobre Ricardo Vallejos,
exadministrador municipal
de Chillán.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus
en Ñuble

32

pacientes
con Covid-19 de la Región de Ñuble
están en la Unidad de Paciente
Crítico de la red asistencial local.

jefe del Departamento de Urgencia del SSÑ, doctor Matías de la Cuadra

“El llamado es a celebrar con
el entorno más cercano”
Ante un eventual incremento de consultas durante los días festivos, se reforzó la red asistencial. SAPU, SUR,
SAR, unidades de emergencia hospitalaria y el SAMU, estará operativos.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres

Usar siempre la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos y mantener la distancia física es clave para una navidad segura.

E

specialistas del
Servicio de Salud
Ñuble (SSÑ) reforzaron el llamado
a conmemorar de
forma segura la Navidad, evitando exponerse a contagios
por coronavirus y cuidando
especialmente la salud de
quienes forman parte de los
grupos de riesgo.
El subdirector de Gestión
Asistencial de la institución,
doctor Max Besser, explicó
que “el escenario en nuestra
región es para estar alertas y
no descuidar las medidas de
prevención, registramos un
incremento de las cifras. Al
día de hoy, 78 usuarios están
internados, 32 en unidades
de paciente crítico y 18 en
ventilación mecánica, lo que
nos debe llevar a reflexionar
respecto de la importancia
del autocuidado para evitar
el sufrimiento de decenas
de familias de nuestra región”.

Dispositivos
de urgencia, SAPU,
SUR, SAR,
unidades de
emergencia
hospitalaria
y el SAMU
funcionarán durante
todo el fin
de semana.

“Tengamos un fin de año
seguro. Sabemos que las
reuniones sociales son las
principales fuentes de contagio del Covid-19, además,
el estar con seres queridos
nos genera un relajo y con
ello confianza que nos puede
poner en riesgo, el llamado
es a cuidarnos y evitar así
vivir situaciones complejas
o una posible segunda ola”,
recalcó el doctor Besser.
Red asistencial reforzada
Ante un eventual incremento de consultas durante
los días festivos, el jefe del
Departamento de Urgencia
del SSÑ, doctor Matías de la
Cuadra, detalló el refuerzo
de la red asistencial.
“La institución y sus establecimientos cuentan con
un plan de contingencia
que, como todos los años,
garantiza la operatividad de
la red asistencial, el stock de
insumos, medicamentos y la

El escenario en nuestra región es
para estar alertas y no descuidar
las medidas de prevención”.
max besser
subdirector de Gestión Asistencial

dotación de personal. Sin
embargo, especialmente
este año debemos ser más
precavidos, principalmente
por el contexto de pandemia
en el que vivimos”.
El especialista reiteró que
“el llamado es a celebrar
con el entorno más cercano y cumplir con todas las
medidas instauradas por la
autoridad sanitaria; la red
estará operativa y reforzada,
pero ningún esfuerzo valdrá
la pena si no contamos con
la responsabilidad de las

personas”.
Los dispositivos de urgencia, SAPU, SUR, SAR,
unidades de emergencia
hospitalaria y el SAMU
funcionarán durante todo
el fin de semana, para responder a la demanda de la
comunidad.
El médico recordó que
“desde que inició la pandemia, las atenciones en estos
dispositivos están diferenciadas para cuadros respiratorios y no respiratorios, con el
propósito de evitar contagios
por coronavirus”.
¿Cómo celebrar de forma
segura?
Optar por las celebraciones en espacios abiertos,
es más seguro que estar en
ambientes cerrados recalcaron los especialistas. “Usar
siempre la mascarilla, lavarse
frecuentemente las manos y
mantener la distancia física.
Además, las mascarillas solo

pueden retirarse al momento
de comer o beber”, indicó
el subdirector de Gestión
Asistencial, doctor Max
Besser.
El facultativo añadió que
“a su vez, recordamos que
se deben respetar los aforos
establecidos por la autoridad sanitaria, evitar que
quienes se reúnan saquen
de una misma fuente de
papas fritas o pan de pascua,
por ejemplo. La idea es que
los alimentos se pongan en
recipientes individuales y
no compartir cubiertos,
mantener los espacios bien
ventilados”.
Los médicos recordaron
que durante el fin de semana
estará disponible la plataforma telefónica Servicio
de Salud Ñuble te Orienta
800 123 591 para resolver
consultas de salud.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus en Ñuble
durante las últimas 24 horas se generaron 40 nuevos contagios
CASOS CONFIRMADOS COVID-19
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
nuevos
nuevos
Fallecidos confirmados
totales
nuevos nuevos
activos
2
con
sin
sin
totales
recuperados
acumulados Totales síntomas síntomas notificar1 confirmados
3

Región
Arica y Parinacota

10.610

17

10

7

0

137

217

10.250

Tarapacá

15.006
13.132
8.402

64
43
14

59
34
8

5
9
6

0
0
0

464
382
95

272
580
112

14.269
22.144
8.199

Antofagasta
Atacama
Coquimbo

13.931

36

25

14

0

260

290

13.377

Valparaíso

34.670

96

69

24

3

757

1.214

32.675
300.677

Metropolitana 314.583

443

308

112

23

2.974

10.662

O’Higgins

21.026

66

36

30

0

407

575

20.055

Maule

23.703

152

115

36

1

1.074

534

22.099

Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

Total

10.026 40
44.342
21.501
8.113
24.128
1.417
16.280
44

279
158
70
188
12
45
0

590.914 1.726

31

9

0

368

202

9.458

231
122
48
141
8
36
0

47
35
22
45
4
9
0

1
1
0
2
0
0
0

2.416
1.013
585
1.112
62
455
0

728
278
77
247
15
224
1

41.177
20.213
7.455
22.767
1.341
15.594
44

1.281

414

31

12.561

16.228

561.794

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

L

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

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

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 78 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 19 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47
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Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (26); Chillán Viejo (5);
Coihueco (4); Pinto (2);
Pemuco (1); Coelemu (1); San Carlos (1).

Ñuble superó los
10 mil notificados
con Covid-19
a lo largo de
la pandemia

Nuevos Casos 40
Total 10.026

Casos activos 368
Fallecidos Cifra oficial DEIS 202
Recuperados totales 9.458
Alzas de cuarentena diciembre 48
Alzas de cuarentena totales 7.542

a Región de Ñuble
presentó 40 nuevos contagios de
coronavirus en las
últimas 24 horas,
acumulando a la fecha un
total de 10.026 notificados
con la enfermedad y 202 los
decesos a nivel local.
De los diagnósticos recientes de Covid-19, 31 corresponden a casos con síntomas
y nueve a asintomáticos.
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 23% de
los casos fueron pesquisados
a través de las Búsquedas Activas Comunitarias (BAC).
Los nuevos casos positivos
se concentraron en las comunas de Chillán (26), Chillán
Viejo (5), Coihueco (4), Pinto
(2), Pemuco (1), Coelemu (1)
y San Carlos (1).
Los casos activos, con
capacidad para transmitir
el virus, son 368, mientras
que las personas recuperadas
son 9.458.
78 personas hospitalizadas
Según la Seremi de Salud,
en este momento 78 pacientes
se encuentran hospitalizados,
de ellos 19 están conectados a
ventilación mecánica a causa
de la patología.
De acuerdo al Minsal, 19
pacientes están internados
en unidades de cuidados
intensivos, lo que representó
2,74% a nivel nacional, que
concentró 694 personas en
condición crítica.
En tanto, se han otorgado
en las últimas 24 horas 48
alzas de cuarentena a personas que están en condiciones
de retomar sus actividades
diarias, acumulando desde
el inicio de la emergencia
sanitaria 7.542 en total.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, se han informado 416 exámenes PCR en
las últimas 24 horas para la
detección del coronavirus a
nivel local, lo que arrojó un
10% de positividad diaria,
mientras que en la última
semana este indicador fue
de 6%.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Casos activos, con capacidad para
transmitir el virus, bajaron a 368.. 78
pacientes se encuentran hospitalizados y 19
conectados a ventilación mecánica.
por: A. melean / S. Núñez *diario@ladiscusion.cl / Gráficos: José san martín

19 pacientes están
conectados
a ventilación
mecánica.

Nuevos casos positivos
se concentraron en las
comunas de
Chillán (26),
Chillán Viejo
(5).
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PROVINCIA DE diguillÍn

Bulnes

Proyectan nuevas
obras tras nominación
de liceo bicentenario

Autoridades regionales
y locales se reunieron en el
nuevo Liceo Bicentenario
Santa Cruz de Larqui de la
comuna de Bulnes, con el fin
de comenzar a proyectar los
trabajos para posicionar a este
establecimiento como líder a
nivel comunal, provincial y
regional.
A una semana de que el recinto educativo fuera elevado
a la categoría de Bicentenario,
el alcalde de Bulnes, Jorge
Hidalgo Oñate, se reunió con
el seremi de Educación con la
finalidad de dialogar respecto
de los desafíos futuros.
La autoridad, mencionó que
la designación, plantea como

primer objetivo trabajar de
manera mancomunada con
la finalidad de alcanzar los
objetivos planteados.
Dentro de esto, manifestó
que un elemento clave es el
mejoramiento constante de
la educación que se imparte
en el establecimiento.
El plan entonces es mantener
ese nivel de tal manera que los
estudiantes tengan a disposición mejores instrumentos para
su desarrollo personal.
La inversión en infraestructura, será igualmente
una clave y un tema que
deberá ser encarado por
el municipio, el Daem y el
estado.

Bulnes

Bulnenses disfrutaron de
conjunción de planetas

La comunidad de Bulnes se
congregó en la Plaza de Armas,
siguiendo las medidas de prevención frente a la pandemia,
para escuchar de parte de la
astrónoma bulnense Francisa
Contreras Silva, sobre el apasionante mundo de las estrellas
y objetos celestes.
La reunión permitió a la comunidad conocer antecedentes
de la conjunción de Júpiter
y Saturno, planetas mayores
del sistema solar que desde el
punto de vista de la tierra “se

unieron” como nunca lo habían
hecho en 800 años.
Además, los asistentes conocieron sobre la Constelación de Orión, Marte y otros
cuerpos y fenómenos celestes
que llaman la atención de la
comunidad.
La profesional, destacó la
oportunidad de haber podido
conversar estrechamente con
la gente de Bulnes y participar
de sus conocimientos tanto
presencial como a través de
su cuenta en Instagram.

Quillón

Comunas

Sectores rurales
serán clave en nuevo
Pladeco comunal
Carta de navegación marcará desarrollo para los próximos siete
años. Autoridades y comunidad se interiorizan del instrumento.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Municipalidad de quillón

E

n el marco de la
ejecución del Plan
de Desarrollo Comunal (Pladeco)
de Quillón, se han
llevado a cabo diversos talleres, tanto en el sector urbano
en dependencias del gimnasio
polideportivo como en el
área rural, con el objetivo de
promover la participación
ciudadana en la construcción
de la carta de navegación
que definirá la gestión por
los próximos siete años en
la comuna.
Los talleres han contado
con la activa participación
de autoridades municipales
además de profesionales de la
Universidad de Concepción
e integrantes del equipo de
gestión municipal, encargado
de apoyar la ejecución del
proyecto.
Fundamental ha sido también la participación de vecinos, vecinas, dirigentes de los
sectores rurales y urbanos de
Quillón.
“Son los vecinos y vecinas
de la comuna quienes conocen
muy bien las necesidades y los
anhelos de cada uno de los
sectores de nuestra comuna,
la intención es relevar por
sobre todo, la participación
en los sectores rurales, ya que
la falta de acceso es un factor
importante que debemos
abordar y acercar la gestión a

7

años será el período
que considera el pladeco
que comenzó a ser ejecutado en toda la comuna.
los territorios, haciéndolos a
todos participes de construir
juntos el Quillón del futuro”,
explicó el alcalde Miguel
Peña Jara.
El Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) es un instrumento indicativo que cada
municipio debe tener según la
Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades y debe
orientar el desarrollo de la
comuna. Tiene una duración
mínima de cuatro años y debe
ser aprobado por el concejo
municipal. Se considera un
instrumento mínimo para la
gestión municipal.
Aniversario reducido por la
pandemia
La difusión del Pladeco es
una de las actividades que ha
marcado las últimas semanas a
la comuna, que además celebró
esta semana su aniversario
número 129.
La conmemoración comen-

zó ayer con el izamiento del
pabellón patrio en el frontis
de la municipalidad, Quillón
y consideró además una
premiación de un concurso
de villancicos, decoración
y repostería de navidad,
dirigido a los estudiantes de
la comuna.
Para conmemorar tan
importante fecha, el 23 de
diciembre, la municipalidad
en conjunto con la parroquia
local, programaron variadas
actividades, todas las cuales
se realizaron bajo el cumplimiento de la ordenanza
pandémica decretada por las
autoridades de salud.
A diferencia de otros años,
esta vez Quillón y bajo la
pandemia, debió reducir sus
actividades, como también la
cantidad de invitados a los
actos conmemorativos.
Desde el municipio, destacaron que este nuevo año de
celebraciones sorprende a la
comuna con importantes cambios en áreas urbanas como
también en las rurales, junto a
la construcción e instalación
de servicios, puentes, caminos,
agua potable, poblaciones o
villas, ampliación de redes de
servicios básicos, construcción de edificaciones para
servicios públicos.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

12

www.ladiscusion.cl

Jueves 24 de diciembre de 2020

Política

Alcaldes de Pemuco, Portezuelo,
Chillán, Ninhue, Coihueco, San
Fabián y San Carlos lo estarían
respaldando.
Apoyo de alcaldes

javier ávila, consejero regional

“Es importante que como sector
estemos afiatados y podamos
presentar propuestas concretas”
Se refirió al apoyo entregado por Evópoli a su precandidatura como gobernador regional. Chile Vamos está en
proceso de definición de su abanderado.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

l consejero regional
Javier Ávila agradeció la proclamación
que le entregó Evópoli Ñuble, partido que se transformó en el
segundo conglomerado en
transformarlo en su candidato
a gobernador regional de
cara a las elecciones de abril
próximo.
El actual consejero sostuvo
que “los desafíos del futuro
son muchos y deben enfrentarse con optimismo, pero
por sobre todo con unidad.
Por lo anterior es importante
que como sector estemos
afiatados y podamos presentar
propuestas concretas, amplias
y viables en beneficio de los
ñublensinos”.
Jorge Solar, secretario general de Evópoli Ñuble, expresó que “la elección de
gobernador regional va a ser
definitoria para el futuro de
nuestra Región de Ñuble,
por lo que apoyamos a Javier
Ávila buscando y confiando
en un liderazgo transversal,
honesto y con gran capacidad
de trabajo y gestión”.
En Chile Vamos aun no se
define oficialmente el nombre
del candidato que representará
al sector en abril próximo.
A través de un comunicado,
Evópoli comentó que “hasta

Los desafíos del
futuro son muchos
y deben enfrentarse
con optimismo”
javier Ávila

el momento es Javier Ávila
quien se encuentra mejor
aspectado para enfrentar el
desafío. Como antecedente
que ratifica lo anterior, se
encuentra el apoyo amplio y
permanente que le ha entregado la directiva nacional de
RN, encabezada por el senador
Prohens y la diputada Paulina
Núñez, junto al secretario

general, Felipe Cisternas. Así
mismo, han hecho público su
apoyo los alcaldes de Pemuco,
Portezuelo, Chillán, Ninhue,
Coihueco, San Fabián y San
Carlos, así como concejales de las 21 comunas de la
región”.
Evópoli agregó que la dirigencia regional de Renovación
Nacional en Ñuble, encabe-

zada por Rodrigo González,
emitió hace unos días un voto
político de respaldo a Javier
Ávila y el diputado por la zona,
Frank Sauerbaum, ha sido un
permanente defensor de su
candidatura, mencionando que
“ se debe imponer el realismo
político y los números son
el mejor aliado de nuestro
candidato. Obtuvo cerca de

Sanhueza y vacunas: “El gobierno no ha 10
caído en la burocracia de otros países”

mil dosis de
la vacuna
llegarán hoy
a Chile.

Tras el anuncio del gobierno
de la llegada de las primeras 10
mil dosis de la vacuna Pfizer
contra el coronavirus a Chile,
los diputados de la UDI e
integrantes de la comisión de
Salud, Juan Manuel Fuenzalida
y Gustavo Sanhueza, reconocieron el esfuerzo del gobierno
que no ha puesto trabas a este
proceso. “Esperamos que
la oposición reconozca que
se han hecho las cosas bien,
sin caer en la burocracia”,
comentaron.
A juicio de los parlamentarios gremialistas, “el gobierno

ha sido eficiente en poder
obtener una vacuna para la
protección de la población”,
a diferencia de otros países,
dijeron, “que han caído en
burocracia y falta de prolijidad
en esta materia, como es el
caso de Argentina”.
Lamentablemente, argumentaron los diputados, la
pandemia nos ha golpeado
muy duro y el Gobierno ha
estado muy consciente del
dolor, sufrimiento y angustia
que muchas familias chilenas
han sufrido. Se ha trabajado
fuerte y duro para que la va-

Está todo
previsto para
que hoy
comience a
vacunarse
con dosis
al personal
médico que
trabaje en
unidades
de cuidado
intensivo..

cuna llegue a Chile en forma
segura, eficaz y oportuna, sin
trabas ni burocracia”.
En concreto, explicaron,
“esta mañana a las 5 de la madrugada despegó desde Bélgica
el avión que trae las primeras
10 mil dosis de la vacuna del
laboratorio Pfizer-BioNTech a
nuestro país. El avión llegará
a Chile mañana alrededor de
las 7 de la mañana, con las
primeras dosis de la vacuna
contra el coronavirus, la cual
fue autorizada la semana pasada por el Instituto de Salud
Pública para su uso”.

“Javier Ávila
quien se
encuentra mejor
aspectado”,
argumentaron los
integrantes
de Evópoli.

18 mil votos en 2017 lo que
le da piso y autoridad para
encabezar este desafío”, ha
señalado el legislador.
A lo anterior, de acuerdo al
partido, “se suman los apoyos
entregado por personalidades
del ámbito social, cultural y
deportivos de varias comunas
de la región, así como manifestaciones de adhesión en redes
sociales, lo que posiciona al
actual consejero Javier Ávila
como la mejor carta del sector
para enfrentar la elección de
gobernador regional”.
Ávila reiteró sus agradecimientos a los apoyos recibidos
y dijo estar disponible para
liderar un proyecto transversal
e inclusivo que beneficie a los
habitantes de las 21 comunas
de Ñuble.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$716,25
$873,16

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.076,90
$29.075,96

UTM DICIEMBRE

IPC NOVIEMBRE

$51.029,00

MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

13

-0,1%
2,7%

DESEMPLEO
-1,2%

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

aglomeraciones por compras navideñas en el centro de chillán

Mayores flujos confirman
alza en ventas del comercio
Gremio se mostró optimista respecto a los resultados de diciembre.. Dirigente Alejandro Lama atribuyó mayor
número de personas en las calles a los aforos de las tiendas y al retiro del 10%. de las AFP.
por: josé i. valenzuela-susana núñez *diario@ladiscusion.cl / fotos: mauricio ulloa

E

n días previos a la
Navidad se vive una
intensa actividad
comercial en Chillán, en un contexto
de pandemia.
Chillanejos y residentes de
otras comunas de la región
han concurrido en forma
masiva al centro para concretar sus compras, pese a la
alta probabilidad de contagio
de Covid-19 producto de las
aglomeraciones.
En este escenario, el comercio saca cuentas positivas por
el mayor flujo de público que
se ha visto en diciembre.
El presidente de la Cámara
de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, comentó que se
ha observado un mayor flujo
de público, incluso mayor que
el año pasado, ya que por el
estallido social sufrieron una
baja en sus ventas. Sostuvo
que si este año se igualan los
números de 2019, el balance
será positivo.
“La sensación que tenemos
es que ha habido bastante
movimiento en el comercio.
Hay rubros que han fortale-

Si logramos vender lo mismo que
el año pasado, va a ser un exitoso
diciembre”
Alejandro Lama
Cámara de Comercio de Chillán
Diciembre es
el mes más
esperado por
el comercio, porque
concentra las
mayores ventas del año.

Essbio robustece
sistema productivo
de agua en Ñuble

Con el fin de asegurar la
continuidad y calidad de agua
potable durante el periodo estival, en un contexto de sequía,
Essbio lanzó el Plan Verano
2021, que contempla una
inversión de $3.500 millones
para Biobío y Ñuble.
El gerente regional de Essbio,

Peter Schmohl, precisó que
“estas iniciativas apuntan a
robustecer nuestro sistema de
producción de agua potable en
un contexto de grave sequía“.
Agregó que los proyectos
y acciones responden a las
demandas proyectadas “permitiendo asegurar la continuidad

del servicio”.
Schmohl recordó que solo
en 2020 la sanitaria ha invertido $55.287 millones, cifra
que representa la mayor alza
desde 2013.
Entre las medidas dispuestas
en Ñuble destacan: planes de
eficiencia hidráulica, que contemplan acciones de reducción
de pérdidas y gestión inteligente de la red ($437 millones);
construcción y habilitación de
sondajes y gestión de derechos
de aprovechamiento de agua
en Chillán, aportando 80 litros
por segundo adicionales para
atender la demanda de la comuna; construcción y habilitación de sondajes en San Carlos;
aumento de la capacidad de la
planta de producción de agua
potable El Llano, en Quirihue;
y mantención y limpieza de
punteras y bombas en sistemas
de producción de agua potable
de varias comunas.
Schmohl enfatizó que la
escasez hídrica es un problema que debe ser abordado
de manera integral y con un
trabajo colaborativo entre
diferentes actores.

cido mucho sus ventas y eso
nos da ánimo de pensar que
vamos a tener mejores cifras
de las que se podían imaginar, pero no tenemos aún
las cifras duras. La sensación
es que hay una buena venta
que puede significar que este
mes de diciembre a lo menos
sea igual a la venta del año
pasado, (...), si la igualamos
deberíamos sentirnos muy
conformes”, sostuvo.
“Lo importante es que estamos en etapa 2 y eso permite
que el comercio funcione, lo
triste hubiese sido que hubiésemos bajado a etapa 1 y eso
habría sido muy problemático.
De hecho, siempre hemos
estado haciendo el llamado a

adelantar las compras, pero
bueno, nos vamos a encontrar
con una afluencia de público
bastante numerosa”, dijo.
Factores
Lama aclaró que hoy las
calles se ven más concurridas
por varios factores. “Si es que
se observa mucha gente en
el centro, recordemos que
es producto del aforo dentro
de las tiendas. El año pasado
no había restricción de aforo,
por lo tanto, la gente estaba
dentro de los establecimientos
comerciales, por eso llama
la atención tanta gente en el
centro. Lo otro a considerar,
tiene que ver con el retiro
del 10%, que también ha
significado un incremento
en las ventas, sobre todo, en
ciertos giros de negocios, como
ferreterías”.
Para el comercio, diciembre
siempre ha sido una oportunidad de mejorar los ingresos
del año, ya que es el mes con
mayores ventas del año.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

Cuarta alza
consecutiva en
precio de los
combustibles

Por cuarta semana consecutiva subirán los precios
de todos los combustibles
en el país.
Tanto las gasolinas de
93 y 97 octanos como el
diesel subirán 6,1 pesos por

litro a partir de hoy jueves
24 de diciembre.
Además, detallaron que
en el caso del Gas licuado
del petróleo (GLP), aumentará su valor en 4,8
pesos.

Fiscalía investiga a unos 800 uniformados presuntamente involucrados

Ejército confirma sumarios por
fraude al fisco por $2.800 millones
Los montos presuntamente defraudados corresponden al “Plan de Cultura y Clima
Organizacional” de la IV División del Ejército en Aysén.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

Reportan otra
balacera en
Maipú en menos
de 24 horas
En la última hora se reporta
una nueva balacera en una
feria navideña en la comuna
de Maipú.
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Tres
Poniente con Avenida Juan
Manuel Borgoño.
Según dio a conocer el mayor
de Carabineros, Oliver Vega,
a radio Bío Bío, los disparos
ocurrieron por una riña entre
feriantes debido a la ocupación
del lugar.
Uno de los sujetos que se encontraba ahí, efectúo 6 disparos
al suelo, y por rebote lesionó
a una persona que estaba a 50
metros del lugar.
La persona herida es un
hombre adulto que ya fue trasladado al Hospital El Carmen
y mantiene una herida de bala
en el cuello, sin embargo de
manera preliminar carabineros
dijo que está estable.
Por ahora, el atacante se dio
a la fuga y esta situación no
tendría relación con el hecho
ocurrido el martes en Plaza
de Maipú.
Paralelamente, efectivos de
Carabineros frenaron a balazos a dos delincuentes que se
trasladaban por la comuna de
Lampa a bordo de un camión
que presuntamente habían
robado en Pudahuel.
Los hechos ocurrieron en
los alrededores de una plaza
en el sector de Sargento Aldea
con Pedro Aguirre Cerda, en la
comuna ubicada en el norte de
la Región Metropolitana.

E

l Ejército confirmó
que existen dos investigaciones sumarias, en etapa
final, para indagar
un eventual fraude del Fondo
de Ayuda Mutua (FAM) en
el que hay alrededor de 800
funcionarios involucrados.
El Ministerio Público indaga, en este caso, mecanismos
fraudulentos al interior de la
institución para resarcir los
recursos perdidos por más de
700 funcionarios que pertenecían al FAM, que operó en la IV
División del Ejército de Aysén
hasta el 2006, y que funcionaba
de un modo similar al de las
estructuras piramidales, según
la información dada a conocer
por radio Cooperativa.
La magnitud de la investigación llevada adelante desde
hace dos años por el Ministerio
Público implica la participación de más de 560 personas,
y los montos presuntamente
defraudados a través del “Plan
de Cultura y Clima Organizacional” ascienden a 2.811
millones de pesos.
A través de un comunicado, el
Ejército explicó que este fondo
existió “desde la década de los
50’ en la Región de Aysén, el
que estaba conformado mayoritariamente por suboficiales
de la institución, siendo una
iniciativa de carácter privada
para generar ayudas solidarias
entre el personal. Este fondo
funcionó ininterrumpidamente

Monto defraudado
Los montos presuntamente
defraudados a través del “Plan
de Cultura y Clima Organizacional” ascienden a 2.811
millones de pesos.

Personal
activo de
oficiales y
suboficiales
están en calidad de imputados en la
investigación.

Desde el
Ejército
afirmaron
que hay dos
sumarios
en marcha.

8
años abarca
la investigación de
los hechos
producidos
entre el 2008
y el 2016.

hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe
de la época determinó el 2008
efectuar una serie de medidas
administrativas tendientes a
apoyar a los suboficiales afectados, las que duraron hasta
el 2016”.
La entidad precisó que la
investigaciónse basa en una
denuncia presentada en 2017
por el propio Ejército ante la
Fiscalía Militar de Coyhaique tras un preinforme de

Contraloría que dio cuenta
de irregularidades cometidas
entre 2015 y 2016 por concepto
de comisiones de servicio y
contratos a honorarios de la
IV División.
Fiscal del caso
El fiscal regional de Aysén,
Carlos Palma, dio a conocer el
avance de la invesitgación.
“Hemos terminado recién a
fines de noviembre las diligencias de registro e incautación.

Estamos en el proceso de
análisis de evidencia, pero ya
podemos afirmar que existe
un número cercano a las 800
personas que van a ser objeto
de formalización, en distintos
tiempos, por supuesto, y por
distintos grados de responsabilidad en los meses que
vienen”, aseguró al diario El
Mercurio.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Mundo

Mascarillas
bloquean
99,9% de gotas
transmisoras

Las mascarillas faciales
reducen hasta en un 99,9%
el riesgo de propagar grandes gotillas que pueden
transmitir el covid-19.
Una persona situada a dos
metros de otra que tose sin
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máscara se verá expuesta
a una cantidad de gotillas
de ese tipo 10.000 veces
superior a si llevara una
mascarilla, según Ignazio
Maria Viola, de la universidad de Edimburgo.

Primer país sudamericano que tendrá el producto ruso

Argentina autoriza vacunas
Sputnik V y Pfizer-BioNTech
Ministerio de Salud trasandino autorizó las dosis “con carácter de emergencia”.
Se trata de la primera autorización que recibe la Sputnik V en América Latina.
por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: afp

E

l Ministerio de Salud
de Argentina autorizó “con carácter de
emergencia” la vacuna Sputnik V, cuyo
primer cargamento es esperado
hoy en el país sudamericano,
luego de haberse aprobado la
vacuna de Pfizer-BioNTech,
con la que el gobierno negocia
un acuerdo de provisión.
“Autorízase con carácter de
emergencia la vacuna GamCovidVac, denominada Sputnik
V, desarrollada por el Centro
Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología
de Rusia (...) de conformidad
con las recomendaciones de la
Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica (ANMAT)”,
dice la resolución del ministro
de Salud, Ginés González
García.
Se trata de la primera autorización que recibe la Sputnik
V en América Latina, concedida sin ensayos clínicos
suplementarios, en base a
los resultados de la fase III,
según un comunicado del
Fondo de inversiones directas
de Rusia, que participó en el
financiamiento del desarrollo
de la vacuna.
“Estamos listos para cooperar
en otros países de América
Latina, y esperamos que tengan
en cuenta la decisión de la ANMAT”, declaró Kirill Dmitriev,
director del Fondo.
Esta aprobación de la Sputnik
se suma a la disposición de la
ANMAT que autorizó a “inscribir en el registro de especialidades medicinales el producto
‘Comirnaty/BNT162b2’, vacuna
para el SARS-COV-2 de la
firma Pfizer” bajo la condición
de venta bajo receta, indicó en
un comunicado.

Un vuelo de
Aerolíneas
Argentinas
partió rumbo
a Moscú
para buscar
300.000
dosis.

25

millones de dosis
Considera el acuerdo global entre la farmacéutica rusa
y el Gobierno argentino.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Trump amenaza con bloquear
ayuda económica por pandemia

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, tiñó de
incertidumbre la entrega de ayudas financieras por la pandemia
acordadas por el Congreso tras
arduas negociaciones, una amenaza que deja en el desasosiego
a millones de personas a días de
que expiren los subsidios de los
que dependen.

Tras meses de intensas discusiones, legisladores demócratas
y republicanos lograron un
acuerdo en el Congreso esta
semana para aprobar un paquete
por 900.000 millones de dólares,
pero en la noche del martes, el
mandatario saliente amenazó
con no firmarlo, si la legislación
no es enmendada.

El paquete contempla una
ayuda directa de 600 dólares
para personas en dificultades por
la crisis que trajo la pandemia,
pero Trump afirmó que quiere
subirla a 2.000 dólares.
El mandatario republicano pidió que se le envíe un
proyecto de ley enmendado
“adecuado”, de lo contrario,
advirtió que la aprobación
del plan podría depender de
“la próxima administración”
demócrata, liderada por el
presidente electo Joe Biden,
que asume el 20 de enero.
En especial, dijo que quiere
que el Congreso se deshaga
“inmediatamente de los ítemes innecesarios y del despilfarro”.
El anuncio de Trump fue
recibido con sorpresa en Washington y especialmente entre
los demócratas que negociaron
el paquete presupuestario
con el secretario del Tesoro
del gobierno saliente, Steve
Mnuchin.

Europa reabre
sus puertas al
Reino Unido
tras nueva cepa
Con la reapertura del estratégico puerto de Dover, el
Reino Unido empezó a salir del
repentino aislamiento al que
le sometieron sus vecinos europeos tras el descubrimiento
de una variante de covid-19,
mientras otra nueva cepa, proveniente de Sudáfrica, genera
aún más preocupación.
Las autoridades británicas
anunciaron el miércoles que
identificaron dos casos de otra
variante del virus, “altamente
preocupante” porque es “más
contagiosa”, llegada de Sudáfrica, país con el cual se implementaron “inmediatamente”
restricciones de viajes.
Esta cepa sudafricana “parece haber mutado más que la
nueva variante que fue identificada en Reino Unido”, dijo
el ministro de Salud británico,
Matt Hancock.
En este contexto, la rama
europea de la OMS organizaba
ayer una reunión para discutir
la variante del coronavirus.
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Cultura&Espectáculos

L

a UdeC, a través
de su Dirección
de Extensión, tiene
todo listo para lo
que será su Escuela de Verano 2021, la que
debido al actual panorama
pandémico, se realizará en
formato online desde el 7 al
23 de enero.
“La Escuela de Verano
2021 -’Un nuevo paradigma:
Soñar-PensarCrear’– propone
revisar los hechos que han
impactado al mundo entero
durante el último año. Dichos acontecimientos han
evidenciado la fragilidad
y desigualdad humanas,
manifestadas también en
nuestro país”, señaló Rodrigo
Piracés, director de Extensión
y Pinacoteca UdeC.
Palabras a las que añadió
que “por décadas, nuestra
sociedad ha estado condicionada por un sistema
general que vincula las ideas
de lo bueno y valioso con
la capacidad de generar
ganancia material transable
económicamente, provocando en el mercado bursátil un
poder hegemónico que impone condiciones desiguales.
Ante ello, el descontento y
la protesta social, agravados
por la pandemia mundial,
muestran la necesidad urgente de repensar nuevas
reglas para un desarrollo
humano en el país sostenible
en el tiempo, como también
la relación de la ciencia con
la comunidad, que ha sido
una de las protagonistas
este año”.
Tal y como ocurrió en la
versión anterior, este evento
académico-cultural utilizará
el concepto de “Aula Abierta”,
lo que significa que todas y
cada una de las actividades se

La inauguración está
pactada para
el 7 de enero
a las 19.00
horas, con
una charla
del actor
nacional Alfredo Castro.

para versión online 2021

Escuela de Verano UdeC
confirma programación
Bajo el nombre “Un nuevo paradigma: Soñar-Pensar-Crear”, la iniciativa estival contempla una
serie de actividades virtuales, entre ellas 67 de índole académicas, todas gratuitas y abiertas al público.
por: Mauricio Maldonado (Diario Concepción) *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia Uno

8

de enero
inauguración de exposiciones virtuales de la Pinacoteca
UdeC y videodanza “La tente”.

realizarán de manera gratuita
al público general.
Es así como la inauguración está pactada para el 7
de enero a las 19.00 horas,
con una charla del actor
nacional Alfredo Castro y
un concierto de piano de
Marcela Mazzini. Destacan
también para el 8 de enero, a
las 18.00 horas, la inauguración de exposiciones virtuales
de la Pinacoteca UdeC y
videodanza “La tente”, con

Variety destaca a “La Jauría”
entre mejores series del año
El medio especializado en
cine y televisión Variety escogió a la chilena “La Jauría”
como una de las mejores series
internacionales de 2020.
La producción de Amazon
Prime fue destacada en un
listado que incluyó 15 títulos
que “marcaron un impacto sin
precedentes durante este año”
procedentes de países como
Turquía, China, Corea del
Sur, Singapur, Reino Unido,

India, Egipto, Suecia, España,
Francia e Italia.
“La serie se centra en una
escuela católica y privada de
Santiago y aborda el caso de
una estudiante que protagoniza
una protesta y se convierte
involuntariamente en el centro
de una investigación policial.
Además, la historia involucra el
descubrimiento de un perturbador juego online donde los
hombres graban y comparten

La producción chilena
ya prepara
una segunda
temporada.

Karen Labbé.
El 15 de enero, a las 20.00
horas, concierto acústico
de Pablo Ilabaca; el 18 de
enero, a las 14.00 horas el
Encuentro Internacional
de Arte “Exo Cultura”; 19
de enero el Encuentro de
Perfomance Internacional
“Dislocada”; 20 de enero a
las 20.00 horas premiación
del concurso Biobío en 100
Palabras con la presentación
especial de los hermanos

A la par de
esta programación,
la Escuela
de Verano
ofrecerá una
completa
parrilla de
actividades
académicas

Durán; 22 de enero a las 19.00
horas Patricio Manns; y 23
de enero, a las 21.00 horas,
el cierre de las actividades
lo protagonizará la Orquesta
Sinfónica UdeC.
A la par de esta programación, la Escuela de Verano
ofrecerá una completa parrilla de actividades académicas:
17 cursos, 27 charlas, 14
talleres, tres seminarios, tres
conferencias, dos conversatorios y una grabación.

Inscripciones en actividades
Dentro de los próximos
días, se publicará en la
plataforma de Extensión
UdeC la oferta en detalle de
todos los cursos, talleres y
charlas, para comenzar con
el proceso de inscripción
a cada actividad que lo
requiera.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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videos suyos abusando de mujeres”, detalló el portal sobre
“La Jauría”.
Actualmente la ficción está
trabajando en una segunda
temporada que mantendrá a
Antonia Zegers, María Gracia
Omegna, Daniela Vega, Mariana di Girolamo y Paula Luchsinger como protagonistas,
pero que además contará con el
trabajo de Paulina García.
“La Jauría” fue producida
por Fábula y estrenada en
Amazon Prime Video en julio
de este año.
En noviembre pasado la serie
debutó en televisión abierta a
través de TVN.

www.ladiscusion.cl

Jueves 24 de diciembre de 2020

Deportes

Milad reconoce
que Rueda está
cerca de dejar
la Roja

El presidente de la ANFP,
Pablo Milad, afirmó que
el DT de la Roja, Reinaldo
Rueda, tiene una “alta” probabilidad de que se vaya del
equipo nacional, ya que su
esposa no está a gusto en
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nuestro país. En otro tema,
el español Francis Cagigao
fue oficializado como nuevo
Director Deportivo Nacional, para crear una política
integral para el desarrollo
de las selecciones.

Federico Mateos, volante y goleador de Ñublense

“Queremos
darle
una alegría a los hinchas a fin de año”
En vísperas de Navidad, revela que el Rojo quiere recuperar el liderato que le arrebató Rangers. La ANFP
reprogramó sus duelos pendientes entre el 2 y 9 de enero.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

E

n vísperas de Navidad, el volante
y goleador de Ñublense, Federico
Mateos, descansa
en su hogar de Chillán junto
a su novia y su perrita fiel
que suele sacar a pasear en
el sector donde vive.
El mediocampista argentino
pasará la Nochebuena en la
capital de Ñuble, pero siempre
concentrado en el partido
del domingo a las 21.30
horas ante Santa Cruz, que
marcará el retorno del Rojo
tras dejar atrás la cuarentena
preventiva por los seis casos
de Covid-19 que afectaron
a jugadores y miembros del
cuerpo técnico.
“La vuelta a los entrenamientos nos vino muy bien.
De a poco, para que no hayan
lesiones ni nada, pero el grupo
está bien, contento por volver
a entrenar. El partido del

2

de enero
Ñublense recibe a Temuco. El 6
visita a Barnechea y el 9 recibe a
Copiapó.

“Estoy muy agradecido por
este reconocimiento. Hubo
una gran recepción de niños
y niñas que constantemente
estaban preguntando por las
clases online, lo que me deja
muy conforme. Esto también
lo veo como un premio a mi
trayectoria”, reflexiona Jorge
Roa, experimentado entrenador
y formador de vóleibol y director
de Fevochi (Federación de Vóleibol de Chile), quien fue uno
de los profesores de educación
física que, en plena pandemia,
protagonizaron clases online
que impulsó el Mindep Ñuble
a través de su Facebook para
diferentes edades, desde niños
a adultos mayores.
Con la llegada del coronavirus a Chile, el Ministerio del
Deporte comenzó a explorar
nuevas fórmulas para seguir
llegando a la comunidad con
actividades atractivas que per-

desde el principio de año. El
grupo está bien sicológicamente, contento, a pesar de
la cuarentena”, agrega “Fede”,
quien en vísperas de las fiestas
de fin de año, sueña con una
gran alegría.
“Estamos entrenando con
la intención de cerrar bien el
año, para darle una alegría a
las familias y también a todos
los hinchas de Ñublense que
están muy ilusionados con
nosotros”, dijo.

Federico
Mateos y sus
compañeros
apuestan a
cerrar el año
con el título
y el ascenso.

domingo sabemos que será
muy difícil, independiente de
la posición en la que estén,
es un equipo muy duro, que
juega muy bien, que hace
partidos muy trabajados y
más de local fue el partido
que más nos costó”, reflexiona

mitieran continuar fomentando
el deporte, pero sin exponer a
los beneficiarios.
Así nacieron las clases online
que se han ido subiendo periódicamente al Facebook del
Mindep Ñuble.
Entre ellas han destacado los
talleres online realizados por el
entrenador de vóleibol, Jorge Roa,
las que consistieron en rutinas
de ejercicios y trabajos con balón
dirigidos a niños y niñas. Entre
sus 12 clases realizadas a la fecha,
se han totalizado 24.203 visualizaciones, según las estadísticas
reportadas por Facebook.
Por lo mismo, el Mindep-IND
quiso entregarle un reconocimiento en representación de
los nueve profesores que han
liderado estas clases online.
“A través de Jorge (Roa) queremos reconocer el trabajo de
todos nuestros profesores por
su ayuda en seguir fomentando

Mateos.
A recuperar la punta
Ñublense perdió el liderato
luego que Rangers venciera
a Santiago Morning por 1-0
en Talca, pero con solo tres
partidos por delante, mientras

que el Rojo debe sostener
siete duelos. El primero de los
cuatro pendientes, lo jugará
precisamente el domingo a las
21.30 ante Santa Cruz.
“Esperamos sacar el resultado adelante para volver a
estar punteros como veníamos

“Esto también lo veo como
un reconocimiento a mi trayectoria”
Jorge Roa,
entrenador
de vóleibol
de gran trayectoria, fue
distinguido
por el Mindep Ñuble.

Reprogramados
En tanto, la ANFP reprogramó los otros tres partidos
pendientes que Ñublense no
pudo jugar por estar en cuarentena debido a seis casos
de Covid-19 en su plantel y
cuerpo técnico.
Entre el 2 y 9 de enero,
el equipo de Jaime García,
quien este martes se presentó
en Paso Alejo para darle una
charla en terreno al plantel y
evalúa estar en Santa Cruz,
disputará tres partidos: el
2 de enero a las 21.30 en el
Estadio Nelson Oyarzún,
Ñublense recibe a Temuco.
El 6 de enero a las 19.15
visita a Barnechea y el 9 de
enero recibe a Copiapó en
Chillán.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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la actividad física en tiempos de
pandemia. Las redes sociales han
sido una gran herramienta para
continuar llegando a nuestros
beneficiarios, lo que sería imposible sin el compromiso de
todos ellos”, sostuvo la seremi
del Deporte, Javiera Muñoz,
quien entregó personalmente
una distinción a Roa.
Además de Roa, también han
realizado clases online Ignacio
Varas (natación), Manuel Cartes
(ciclismo), Osvaldo Franco (básquetbol), Alejandro Rodríguez
(tenis de mesa), Enzo Antola
(adulto mayor), Felipe Navarrete
(adulto mayor), Leonardo Alarcón (adulto mayor) y Jennifer
Gallegos (baile entretenido).
Entre todas las clases, se han
alcanzado 91.344 visualizaciones.
Todas quedan guardadas en los
videos del Facebook Mindep
Ñuble para quienes deseen
replicar las rutinas.
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Casa 109desde
m2,
$240.000.000,
Quilamapu
6 estacionamientos
$1.200.000
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
código
1623.
preciosa $108.000.000.
Emanuel

. LUIS MARDONES SOLAR
PROFESORA
deSOLAR
inglés educación
MARIA LUISA
media
o MARDONES
básica a domicilio
JUAN G.
SOLAR o
establecimiento. woottcita27@
42-2274000
973353074
gmail.com. 978530571.

www.ladiscusion.cl
CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
( 935 - 847 - 501 )

21 .
26 .
27 .
28 .
22
29 .

$240.000.000, Quilamapu desde
PROPIEDADES
$185.000.000.
Villas: San Alberto
VENDEN.
preciosa $108.000.000.
Emanuel
Aves  y
$160.000.000.
Condominios
animales
LCHILLÁN
a s N i e vendo
v e s $ 71 5cuadras
5 . 0 0 0 .sector
000,
suroriente
dentro del radio urbano
Guapurú
$98.000.000.
Servicios
$143.000.000 la cuadra.
( - 955 Otra
- 501 )
propiedad central, 4 dormitorios,
3 baños, patio, local comercial
$135.000.000.
Bulnes 1150. Tratar
Computación
PROPIEDADES
Núñez Propiedades.
993260497.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
OFICINAS
Arauco:
Piso 200 m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA
central
madera,2do.
2 dormitorios,
$160.000.000. Condominios
$1.200.000
1635, Otra 380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
1m2
baño,
interior,código
independiente.
2 0plantas,
LGALPONES:
a s N i e v eArturo
s $inglés
1 5Prat
5 . 0educación
0
.000,
380 m2985485858.
$2.500.000. Aranjuez 42
m2 $450.000.
PROFESORA
de
Llamar
cortinas eléctricas,
bodega
m2
$450.000.
Guapurú
$98.000.000.
PROFESORA de inglés educación media
o
básica
a
domicilio
o
( 001 - 945 - 501 )
interior 404 m2 $1.500.000.
media o básica
a domicilio
( - 955 - 501 )
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas parao establecimiento. woottcita27@
( - 954 - 501 )
establecimiento.
woottcita27@
gmail.com. 978530571.
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas para
oﬁ
cinas: 18 de septiembre
234 m2, 6
CENTRO
Medico
Gross arrienda
2
( 021 - 979 - 503 )
gmail.com. 978530571.
( 935 - 847 - 501 )
oﬁcinas:
18 de septiembre
234 m2, 6 estacionamientos
$1.500.000. Bulnes:
CENTRO
Medico
Gross
arrienda
2
box
equipados,
solo
profesionales
( 021 - 979 - 503 )
CASAS:
Paul
Harris $750.000
código
( 935 - 847
- 501 )
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
268 m2
$1.600.000
código
1635.
box equipados, solo profesionales médicos
o nutricionista.
Bulnes
655,
1724. Condominio Las Nieves
COMPRAN.( 021 - 978 - 503 )
268 m2
$1.600.00042-2242563.
código 1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655, Chillán.
996396097,
$500.000 código 1740. Toledo
CLAUDIO
Arrau:
Casa
109
m2,
Chillán. 996396097, 42-2242563.
( 389 - 868 - 502 )
$380.000 código 1738. San Alberto
Bienestar
LIQUIDO
casa en Pedro
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 6 estacionamientos $1.200.000
( 389 - 868 - 502 )
$380.000.
Lagos,
amplio
patio, 400 m2,
y salud
6 estacionamientos $1.200.000
código 1623.
N
E
C
E
S
I
T
O
P
a
n
a
d
e
r
o
c
o
n
. LUIS MARDONES
SOLAR
$66.000.000.
993565743.
OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
ARRIENDO departamento Parque
AVENIDA Argentina: Portal
Roma
6
SE necesitan atendedores para
VENTA: casa habitación, Villa Padre
código
1623.
experiencia, presentarse en
CASA de fundo:
Caminomayores
a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
Estación
de Servicio,
de CHILLÁN
Almagro, frente a U. de Concepcion,
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, GALPONES:
vendo
7Jorge
cuadras
sector
MARIA
LUISA
SOLAR
Hurtado,
pasaje
Lama
390,
Incluido: baño privado, sala de espera,
Arturo
Prat
2
plantas,
V i l l a L odentro
s C o ndel
q uradio
i s t a durbano
ores,
5 dormitorios,
35
años, vendo
presentarse
conparque
CV y suroriente
CHILLÁN
7piscina,
cuadras
sector
dos dormitorios, dos baños, equipado,
código
1734. cortinas
3
dormitorios,
1
baño,
garaje
JUAN
G.
MARDONES
SOLAR
internet. 993430391.
GALPONES: Arturo Prat
2 plantas,
eléctricas,
bodega
calle Los Picunches
630.
320/14.000m²,
Colonia
Certificado
demejor
Antecedentes
en $143.000.000
PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
suroriente
dentro
deloferta.
radio urbano
$300.000. 994529489.
la cuadra.
Otra
techado, living comedor
ampliado.
cortinas eléctricas, bodega interior
404
m2
$1.500.000.
42-2274000
973353074
( 950
- 870 - 504 )
Bernardo
O”Higgins,
casa
estilo
Avda
Collín 1101. la cuadra. Otra propiedad central, 4 dormitorios,
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
$143.000.000
- 976 - 503 )
JUAN G. MARDONES( 018
SOLAR
AVENIDA
Ecuador:
Gran local 260
42-2274000
973353074
interior
404
m2-$1.500.000.
( - 954 - 501
42-2274000
$75.000.000.
Contacto
LOCALES Dieciocho Esquina
Chilena, piscina
m2)) 3Valor
( 423 - 981 - 505
992410589, o arriendo.
propiedad
central,350/10.000
4 dormitorios,
baños,
patio,- 973353074
local comercial
m2 oportunidad $1.000.000,
código
42-2274000 - 973353074
( - 954
- 501 )
934060837.
$700.000. $135.000.000.
NECESITO conductores
colectivas,
Purén, desde 42 m2, $280.000.
( 005 - 959 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
Bulnestaxis
1150.
Tratar
ARRIENDO
departamento
interior
1718. 422201264
ORDEN721
de compra:
a) Por $150.000.000
Informaciones: 422201200
· Avisos:
422201244
· avisos@ladiscusion.cl
·
Facturación:
·
Administración:
422201229
·
Ventas:
18
de
Septiembre
- Chillán.
( - 957 -calle
501 )
línea 17.
Presentar
curriculum
$135.000.000.
Propiedades.
993260497.
993430391.
SE
n e c e s i t a Bulnes
v e n d e1150.
d o r aTratar
d e Núñez
un ambiente, una o dos personas, CASAS: Paul Harris $750.000 código
ORDEN
de
compra:
a)
Por
$150.000.000
propiedades
cerca
nuevo
hospital
Suscripciones: 422201244 - 422201222
·Post Venta
Suscripciones:
- 422201262
reclamo
ejemplares:
viernes:
-( 021
11.00
/ Sábado
y Domingo:
10.00-11.00
OCUPACIONES
CASAS:1Paul
$750.000
código 1724.88887856
RioaViejo
1320, 9.30
Chillan.
Condominio
Las Nieves · Horario
Núñez
Propiedades.
993260497.
- 978 - 503 )
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
preferencia
extranjera,
llevarLunes
VENDO
casa excelente
ubicación
calle
NºHarris
89 Villa
Ferretera.
propiedades cerca nuevo
hospital por
LOCAL
Arturo
Prat:
500
m2
Avenida
O”Higgins
b)
Terreno:
OCUPACIONES
1724.
Condominio
Las
Nieves
Económicos:
Valor
con
IVA
por
palabra
Corriente:
$100
Destacado:
$
162
Súper
Destacado:
$
201
(min
10
máx.
30
palabras)
(
980
921
503
)
$500.000
código
1740.
Toledo
(
021
978
503
)
2 dormitorios
$350.000,
curriculum
a el Roble
844. Torre por Avenida O”Higgins b) Terreno:
en Alonso de Ercilla a dos
979377881, 42-2271484.
OFRECIDAS.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
aproximadamente
180,
impecable
Salida
Norte
Chillán.
$500.000 código 1740.
Toledo $380.000
código UF
1738.
San
Alberto
Mayor 3 dormitorios( 997
$450.000.
- 939 - 501 )
cuadras
del de
Persa,
ideal para local
L. ILUIS
Q U I MARDONES
D O c a s a SOLAR
en Pedro
OFRECIDAS.
( 977 - 917 - 503 )
código
1686.
17.5 UF 993430391.
Salida
Norte
de
Chillán.
( - 956 - 501 )
$380.000 código 1738. San Alberto
$380.000.
comercial. Llamar al 994418767.
SEMARIA
necesita
persona
para
atender
L I Q U I D O c a s a e Disponibles.
n P e d r o Lagos,
amplio
patio,
400
m2,
LUISA
SOLAR
( -hardware
956 - 501o)
N
E necesita
C E S Iamplio
T Las
O persona
PCamelias
a patio,
n a d sola
e r400
o
cm2,
on
$380.000.
COLEGIO
necesita
SE
necesita
enfermera
universitaria
( 401 - 885 - 503 )
Lagos,
$66.000.000.
993565743.
cyber,
con
conocimiento
en
SE
o
con
CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
JUAN G. MARDONES SOLAR
LOCAL
N E C de
E SIsabel
I TArriendos
O PRiquelme:
a n a d ae Coihueco,
r o240c m2
o n experiencia,
presentarse
en
GALERÍA Las Araucarias,
$66.000.000.
fundo:
Camino
-voluntad,
958 - 501 )
y software,
muy buena
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
pareja
para
funciones
varias,
baño de visita, pieza servicio con CASA
TENS
para elcon
cuidado
de( 004
adulto
mayor
profesor
deC993565743.
Inglés,
Religión
y,
42-2274000
- 973353074
aproximado UF
30 código
1663.
experiencia,
presentarse
en
V
i
l
l
a
L
o
s
o
n
q
u
i
s
t
a
d
o
r
e
s
CASA
de
fundo:
Camino
a
Coihueco,
(
004
958
501
)
5
dormitorios,
piscina,
parque
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
disponibilidad
de
ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000.
18 de
otorgamos
vivienda. Presentarse
VENDO amplio
terreno en Chillancito,
ofrecidos.
SERVICIOS.
baño, cocina amoblada, amplio
en
Chillán,
mayor
información
a 9V
i
l
l
a
L
o
s
C
o
n
q
u
i
s
t
a
d
o
r
e
s
,
calle
Los
Picunches
630.
Música.
Interesados
enviar
CV
al
5
dormitorios,
piscina,
parque
mejor oferta. Colonia
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
851101,
m2 UF
30 código PROPIEDAD
en
Avda. Collín
Chillán.
cerca Hospital, 999424794.
SERVICIOS.
de 400 m2, en Rosas
m2, 8.5 UF, 993430391.
living comedor. Condominio 320/14.000m²,
calle
Los
Picunches
630.
(
950
870
504
)
LOCAL
Maipón:
230
m2
UF
120.
18
Ante el 2° Juzgado
( 403en
- 869
- 501 )
( 933 - Civil
843 - 502 )
1702.
(a
955
54519683.
gsepulveda@
PROPIEDAD
de 400 m2,
Rosas
entre
Maipón
$90.000.000.
c320/14.000m²,
e r c a n o c mejor
o l e goferta.
i o s PColonia
a d r e Bernardo O”Higgins, casa estilo
( 306 - 686 - 502 )
CASAS:
C Enviar
e nytRoble,
r aCV
l í s iam
s - d879
e s- 501
d e)
correo: colegiolascamelias1953@
- 870
504
DE
400
m2
UFe -n150,
A R RSEPTIEMBRE:
I E N piscina
D O d e350/10.000
p a r( 950
tam
t o)
Bernardoy O”Higgins,
estilo Chilena,
m2
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 992410589,
o arriendo.
de Chillán,
Hurtado
Dario Salas casa
$480.000.
$240.000.000,
Quilamapu
desde
forestalporvenirsa.cl.
Chilena, piscina
350/10.000 m2
gmail.com.
conductores
taxis colectivas,
i n d e p e n dventa
i e n$650.000.000.
t e $700.000.
d e 1 NECESITO
BOLETAS
5x1, rapidez
y calidad.
992410589,
o arriendo.
( 005 - 959 - 501 )
954439796,
998440541.
en causa voluntaria
ROL V-81-2020,
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
- 698 - 811 )
$700.000.
NECESITO
colectivas,
curriculum
BOLETAS 5x1, rapidez
y ( calidad.
( 005 - 959calle
- 501 )
Avenida.
Collín
976. 422225647,
a m b i e nconductores
t e p a r a 1taxis
pe
r s o n a , línea 17. Presentar
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
( - 703 - 811 )
con
fecha
5
de
octubre
de
2020, se
preciosa
$108.000.000.
Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livinglínea
Presentar
curriculum
OFICINAS
Arauco:
2do.
Piso calle
200 Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Avenida.casa
Collín
976. 422225647,
VENDO
excelente
ubicación
+56976039192.
imprentacollin@
enero17.
y febrero.
999424794.
BUSCADAS.
dictó
sentencia
definitiva
que
priva a
$160.000.000.
Condominios
Rio
Viejo
1320,
Chillan.
comedor amplio $265.000.
(
980
921
503
)
$1.200.000 código
1635,Torre
Otra
DEPARTAMENTOS:
$350.000,
VENDO casa excelente ubicación en
Alonso
de imprentacollin@
Ercilla
dos
+56976039192.
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios, 2m2dormitorios
SE necesita
asesora
del hogarapuertas
hotmail.com.
( 190 - 662 - 813 )
don Yves Luciano Valdebenito Díaz,
980
- 921 - 503
Lhotmail.com.
a s N i del
e v ePersa,
s $ 1 5ideal
5 . 0 para
0 0 . 0local
00,
NECESITO
Salvavidas
o Profesor
380 m23 $2.500.000.
42)
dormitorios
Torre Mayor
dormitorios(Aranjuez
$450.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
en
Alonso
de Ercilla
a dos cuadras
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
( 770 - 195 - 504 )
adentro en
Chillán.
Buen sueldo.
m2
$450.000. SE
Mayor 985485858.
3 dormitorios $450.000.
Guapurú
$98.000.000.
Disponibles.
cuadras
del persona
Persa,
ideal
para
local
RUN 20.438.582-3, de la adminisLlamar
al 994418767.
para
atender
PROFESORA
detitulado,
inglés
educación
Los Abedules (frente hospital) 3
denecesita
Ed. Física
llamar
al comercial.
Llamar
( 770 - 195 - 504 )
ARRIENDO
excelente
local
comercial,
Disponibles.
comercial.
Llamar
al
994418767.
SE
necesita
persona
para
atender
(
401
885
503
)
media
o
básica
a
domicilio
o
cyber,
con
conocimiento
en
hardware
Experiencia
demostrable
como
(
955
501
)
tración de sus bienes, nombrando
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
42-2228832.
SE pintan casas y reparaciones en
especial
Terminal
( 401 voluntad,
- 885 - 503 )
cyber,
conpeluquería,
conocimiento
encasas
hardware
woottcita27@
software, con muy buena
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
para yestablecimiento.
LOCALES:
Arauco
- pasos
Maipón
lado
curadorestrabajos
definitivosgarantizados,
a don Gabriel
asesora
delcasas
hogar.y Llamar
a los fonos
Núñez Propiedades 993260497.
SE
pintan
reparaciones
en
general,
gmail.com.
978530571.
yRural,
software,
muycentral
buena234
voluntad,
nuevo,
baños,
$250.000.
( 044
- 668 - 810 )
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
semanas,
oﬁ
cinas:
18con
de
septiembre
$2.500.000.
18m2,
de6 disponibilidad de ﬁn de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
CENTRO
arrienda
2 Johnson
Alfredo
Valdebenito
Burgos,
RUN
( 021 - 979 - 503 )
general,
trabajos
garantizados,
977705676,
979111242.
( 935
- 847 - 501 )
Gerardo 983426355.
disponibilidad
ﬁnUFde
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18 de Septiembre
VENDO amplio terreno en
Chillancito,
85de
m2
30
código
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes: pacampos9@hotmail.com.
cerca Hospital,
999424794.
Fono
993459996.
box
equipados,
solo profesionales
PROPIEDADES
9.998.395-7 y a doña (Karym
Paola
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85
m2
UF
30
código
cerca
Hospital,
999424794.
( 933 (- -843
- -502
))
853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
268
m2
$1.600.000
código
1635.
651
813
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
NECESITO Asistente Dental.
Llamar
COMPRAN.( 853 - 736 - 501 ) Díaz Osorio, RUN 12.553.017-6.
( 933 - 843 - 502 )
1702.
Chillán. 996396097, 42-2242563.
A R R I E N D O b u e (n955 - l879
o -c501
a l)
al
996518180.
SECRETARIO JUZGADO
PROPIEDADES
CLAUDIO
Arrau:
Casa
109
m2,
( 389 - 868 - 502 )
comercial, Maipón 927, frente
SE n e c e s i t a M e c á n i c o c o n
6 estacionamientos $1.200.000
24/28
VENDEN. ( 198 - 697 - 813 )
Colectivos Rurales, $300.000,
experiencia. Presentar curriculum
código 1623.
EXTRACTO
.
LUIS
MARDONES
SOLAR
baño. Fono 993459996.
en Claudio Arrau 963.
En causa Rol V-149-2020, ante el Primer
. LUIS MARDONES SOLAR
NECESITOvendo
nana para
Santiago,
pago
CHILLÁN
7 cuadras
sector
MARIA LUISA SOLAR
( 058 - 673 - 810 )
GALPONES: Arturo Prat
2 plantas,
Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán,
( 186 - 634 - 811 )
suroriente
dentro
del
radio
urbano
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
cortinas eléctricas, bodega
450.000. mas imposiciones, somos
$143.000.000 la cuadra. Otra
por resolución de fecha 10-12-2020, se
JUAN G. MARDONES SOLAR
interior 404 m2 $1.500.000.
42-2274000
973353074
propiedad
central, 4 dormitorios,
4 adultos, 42-2228832.
Ocupaciones
42-2274000 - 973353074
cita a audiencia para oír a los parientes de
SE necesita Secretaria. Enviar curriculum
( - 954 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
ofrecidas.
doña MARÍA LORETO ADELA HERREROS
044 - 670 - 810 )
a: personalriego2021rrhh@gmail.com
$135.000.000. Bulnes ( 1150.
Tratar
ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
SEPÚLVEDA, R.U.N. 2.563.349-0, para el
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
con pretensiones
renta.hospital
propiedades
cercadenuevo
1724. Condominio Las Nieves
día 05-01-2021, a las 10:30 horas, la que
( 021
NECESITO m a t r i m o
n i-o978p- 503
a r a)
COLEGIOOCUPACIONES
de Chillán, con sello
( 194 - 666 - 810 )
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
se realizara por videoconferencia a través del
OFRECIDAS.
Cristiano Evangélico,
requiere para
jardinero
y
cuidador.
Se
le
da
Salida
Norte
de
Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
LIQUIDO casa en Pedro
programaZoom,direcciónhttps://www.zoom.
2021,
profesores
EM:
Lenguaje,
$380.000.
casa. Llamar
42-2228832.
Lagos,
amplio
patio, 400 m2,
Servicios. ( - 956 - 501 ) us;Afindecoordinarlosmediostecnológicos
N
E C E S I TFilosofía,
O P a n aArtes
dero
con
Ciencias,
Visuales,
$66.000.000. 993565743.
( 044 - 669 - 810 )
necesarios, las partes deberán indicar por esexperiencia,
presentarse
en
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
Tecnología, Historia,
Música, Religión,
V
i
l
l
a
L
o
s
C
o
n
q
u
i
s
t
a
d
o
r
e
s
,
crito sus correos electrónicos, y sus celulares,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
Educación Diferencial y Profesores
calle Los Picunches 630.
N E C E S I T Odej a400
r d i m2,
n e r en
o Rosas
para
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
a los que se harán llegar las invitaciones para
PROPIEDAD
BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo,
General Básica. Antecedentes
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre
Maipón
y18
Roble,
$90.000.000.
su conexión. Los interesados podrán remitir
trabajar
km.
camino
a
Pinto.
postulacionescolegio12@
WhatsApp: +56976039192. Correo:
Chilena, piscina 350/10.000 m2
992410589, o arriendo.
consultas al correo jc1_chillan@pjud.cl, con
gmail.com.
$700.000.
NECESITO
conductores taxis colectivas,
Interesados llamar 42-2228832.
BOLETAS
5x1,
rapidez
y
calidad.
( 005 - 959 - 501 )
imprentacollin@hotmail.com.
copia al correo rparedes@pjud.cl.
línea 17. Presentar curriculum
( 056 - 699 calle
- 812 )
Avenida. Collín 976. 422225647,
( 044 - 667 - 810 )
( - 436 - 817 )
22/24
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
( 980 - 921 - 503 )
2 dormitorios $350.000, Torre
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones en
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
general, trabajos garantizados,
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
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BOLETA
Avenid
+5697
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SE pinta
genera
Gerard
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Guía de
de Oﬁ
Oficios
Guía
cios y Servicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.

Resultados SUDOKUS
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FARMACIA DE TURNO Barrio - Salud / cinco de Abril Nº 676

Entretención

SANTORAL › Santa Adela

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: No importa si esa persona no siente
lo mismo que usted, solo importa la amistad
que ambos sinceramente se han entregado.
SALUD: No arriesgues la salud por una salida
o por una irresponsabilidad. DINERO: De
cumplimiento a todas sus tareas. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Ponga de su parte para que las
cosas entre usted y esa persona puedan
por fin concretarse. SALUD: Está pasándose
del límite al exigir tanto a su organismo.
DINERO: Espere un mejor momento
para hacer inversiones de dinero. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 30.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Las diferencias de opinión pueden
llevar a una discusión mayor si es que no
tiene el cuidado suficiente. SALUD: Tenga
cuidado al beber, hágalo con responsabilidad.
DINERO: Es mejor no generar conflictos en
su trabajo estos últimos días de diciembre.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con hablar más de la
cuenta ya que puede ser mal interpretado.
SALUD: Más control con sus temas médicos,
en especial si la salud ha estado un poco
complicada. DINERO: Haga las cosas por
un regocijo personal y no solo monetario.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 4.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Apóyese en el cariño que le
entrega su entorno para así superar todo
lo que le haya ocurrido. SALUD: El peso
afecta la calidad de vida y también la salud.
DINERO: Programe muy bien los pasos
que dará en el 2021; planifique desde ya.
COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Las relaciones se irán dando poco
a poco, pero tenga cuidado con dar pasos
en falso. SALUD: Tenga cuidado con estar
comiendo por ansiedad. DINERO: Aproveche de guardar lo que le quede ya que
más adelante esos recursos le harán falta.
COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Esa relación que acaba de terminar
puede ser transformada en una relación de
respeto si es que ambos acuerdan no hacerse
daño. SALUD: Recuerde que la comida rápida
aumenta su colesterol. DINERO: Es tiempo
de cuidar los recursos disponibles. COLOR:
Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Es tiempo de buscar su felicidad
antes que esta se le vuelva a escapar
de las manos. SALUD: Es necesario
que descanse hoy un poco más ya que
esos malestares se deben al cansancio.
DINERO: Recorte un poco sus gastos.
COLOR: Café. NÚMERO: 31.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: En su vida hay mucha felicidad
por delante, solo debe dejar que el amor
entre en su vida. SALUD: Descanse ya que
a sobre exigido bastante a su organismo.
DINERO: Utilice su ingenio para obtener
esos ingresos extra que está necesitando.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Las cosas se pueden poner
complicadas si es que no habla con la
verdad. SALUD: Sea más paciente y no
se ofusque con tanta facilidad. DINERO:
Su generosidad hacia sus seres queridos
le otorgará recompensas en el futuro.
COLOR: Café. NÚMERO: 3.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Los suyos están para apoyarle no
solo en los buenos momentos sino también en los malos. SALUD: Es importante
que no se deje tentar tanto por los vicios.
DINERO: Puede darse gustos, pero con
prudencia y evitando sobre endeudarse.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Si la felicidad le ha sido esquiva
no quiere decir que esta no llegará a
su vida en algún momento. SALUD:
Controle sus niveles de colesterol.
DINERO: No dude en hacer uso de
sus habilidades para salir adelante.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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