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Tens fue la primera
chilena vacunada,
mientras Colmed crítica
puesta en escena

Ayer fueron reportados tres fallecidos, 92 nuevos contagios y los casos
activos superaron la barrera de los 400. En la red hospitalaria, en tanto, la
ocupación de camas UCI también alcanza niveles críticos. Las autoridades
manifestaron su preocupación por el escenario que se está dibujando y
llamaron a cumplir las medidas preventivas.
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Guillermo Cabrera-Vives
La decisión del Tribunal Constitucional
Señor Director:
Ahora se dice que la decisión del
Tribunal Constitucional que declaró
inconstitucional la moción de diputados sobre el segundo retiro de fondos
previsionales por razones de quórum
y vulneración de la iniciativa exclusiva
Patria y plata
Señor Director:
Un amigo me recuerda que
hace algunos años, cuando
uno se encontraba con otra
persona y solía preguntarle:
“¿Usted qué hace…?”. La respuesta casi siempre era: “Aquí
estamos, haciendo patria…”. En
la actualidad, ante la misma
pregunta, dice mi amigo, la
respuesta suele ser: “Aquí estamos parando la olla…”; “Estoy
viendo cómo exportar mis
cerezas…”; “Estoy fraguando
un emprendimiento…”.
A primera vista, de hacer
patria se pasó a hacer plata.
En estricto rigor, no debería
merecer ningún reproche la
búsqueda de la plata, siempre
que no se olvide que no hay
plata que valga si no se tiene
patria, esto es, una sociedad en
paz y trabajo. La plata se genera
en un espacio y un tiempo
histórico, de manera que, si
no se respeta la propiedad y
las normas de convivencia,
ninguna plata está segura.
Esta elemental relación entre
patria y plata, es la que no
han entendido muchos empresarios y profesionales que
han pensado que se pueden
enriquecer impunemente a
la vista de gente miserable,
que suele ser movilizada por
sembradores de odio en contra
de los que aparecen como los
dueños de la pelota.
Hacer plata sin importar pagar impuestos justos,
salarios dignos, respetar el
medioambiente y no abusar
en el mercado, solo puede
conducir a lo que tenemos a
la vista: Descrédito de todo el
que tiene éxito y rencor de todo
el que tiene fracasos.
La experiencia mundial
enseña que la mejor plata es
la que se gana en una sociedad más o menos integrada
y con puertas abiertas para
que surjan los mejores. Esa
sociedad sana, no surge de la
nada, es el resultado de una
acción inteligente de los que
advierten a tiempo que, sin
patria la plata se puede ir con
el viento en los torbellinos
sociales.
Alejandro Witker.
Historiador.
Interés por el Punilla
Señor Director:
Sorpresa para los regantes

del Presidente marcaría un precedente
para frenar futuras iniciativas del parlamentarismo de facto, como serían un
eventual tercer retiro; el impuesto a los
super ricos y la prórroga de patentes.
No sabemos si la sentencia llegará a
tener dicho alcance, de ser así, cabría

preguntarnos por qué el Gobierno no
acudió al TC con el primer retiro, tal vez
nos hubiéramos ahorrado más de algún
atropello a la institucionalidad.
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

LA FOTO DEL LECTOR
Navidad inclusiva.
“La Escuela Especial
Diferencial Avanzando
Juntos, que atiende a niñas, niños y jóvenes con
Necesidades Educativas
Especiales, realizó la
entrega de cenas navideñas, dulces y un presente a sus 78 alumnos:
esta actividad se realizó
gracias a la gestión
del Centro General de
Padres y Apoderados,
la colaboración de
particulares y entidades
como Club de Bicicross
Chillán, Universidad Pedro de Valdivia, Círculo
de secretarias de la UBB,
entre otras”.

del río Ñuble causaron las
conversaciones que estaba
llevando el subsecretario de
Obras Públicas desde el 16
de noviembre con la empresa
estatal china Railway Group,
la intención de concretar el
proyecto del embalse Punilla.
Información dada por el Diario
Financiero obtenida a través de
la Ley de Lobby. Negociaciones
que significarán un nuevo modelo de financiamiento, nueva
propuesta de adjudicación
y nuevas bases, es decir, un
nuevo proyecto.
Sabemos la voracidad del
estado chino en el mercado
mundial y hacerse de enormes
superficies agrícolas para producir alimentos y el agua como
elemento indispensable. Detrás
de la empresa Railway Group
está una gigante corporación
estatal china de un gobierno
comunista donde la democracia y el derecho a discrepar no
existen. Ese es el escenario
que nos debe preocupar al
momento de entrar en algún
tipo de modelo de negocio con
una empresa china.
Curiosidad causa el interés por el Punilla, toda vez,
que empresas “capitalistas”
encontraban poco atractivo
el proyecto. Lo que nos hace
sospechar que más que el
embalse, es el agua del río
Ñuble lo que buscan en una
concesión de medio siglo y que
ante cualquier controversia, se
termine en tribunales interna-

cionales con la presión de un
país que mueve la economía
mundial y donde Chile es su
principal socio comercial sujeto
a cualquier represalia.
El agua será el oro líquido
y el petróleo transparente,
preciado y perseguido debe
estar antes que nada en nuestras manos, correr riesgos es
imprudente; cuando se teme
que las guerras del futuro serán
por el agua y esperemos que
la guerra no se desarrolle en
las riberas del Ñuble.
Alfredo Schmidt Vivanco
La pobreza en Chile en
tiempos de pandemia
Señor Director:
Este año, inédito y complejo, ha dejado al descubierto
profundas desigualdades que
nuestra sociedad mantiene
y que se expresan en un recrudecimiento de la pobreza
en Chile.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(Casen) muestra que a fines de
2017 la población en situación
de pobreza en el país alcanzaba
1 millón 528 mil 284 personas,
lo que equivalía al 8,6% de la
población, específicamente a
439 mil 882 hogares (7,6% del
total país).
Al pronóstico en tiempos
de pandemia de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre el

aumento de la pobreza absoluta
en Chile de cerca de un 4%, se
suman las cifras del Instituto
Nacional de Estadísticas del
último trimestre: la tasa de
ocupación bajó en 16,5% y el
desempleo llegó al 11,2%.
La pandemia ha agravado
esta situación, aumentando
los asentamientos humanos
irregulares, la cesantía, el
cumplimiento irregular en los
pagos de servicios básicos, el
acceso oportuno a la salud,
vivienda, alimentación, educación y otros. Por tanto, es
relevante concebir una estructura garante de derechos, que
consolide aspectos universales
y fundamentales de la vida,
siendo estos desafíos para la
construcción en democracia
de la nueva Constitución, que
explícitamente signifique y
releve la necesidad de proteger,
preservar y consolidar los derechos fundamentales mínimos
para todos los chilenos.
En estos tiempos de crisis
sanitaria y social, actuemos
en forma integrada, colectiva,
sumando más que restando, en
la intención de que nuestras diferencias y similitudes posibiliten
construir una sociedad digna y
justa para el buen vivir de todos
los que la integran y construyen
diariamente y en el tiempo.
Alberto Blest
Director de Trabajo
Social, Universidad de Las
Américas, Viña del Mar.

“Se observa un aumento
sostenido del número de
contagiados y de la transmisión”
obispo sergio pérez de arce

“La pandemia se ha transformado
en una lección: no nos salvamos
solos”

Post&Twits
Cristian Nuñez. Hace semanas
que vamos al aumento de
supuestos casos; por mucho
menos decretaron cuarentena en
septiembre. Hoy queda claro que
las autoridades esperaron la entrega
del 10% para que se gastara en el
comercio. Ahora que ya se gastó,
nos van a encerrar. Un fiasco.
Paty Rodríguez. ¡Qué se espera
con tanta gente inconsciente
sin mascarilla y comiendo en la
calle! No piensan en sus hijos ni
nadie. Después se quejan de la
cuarentena.
Nune Maca. Lo más ridículo es que
uno no puede viajar a otra región,
pero sí a otro país.
Juan Antonio Sepúlveda G. Tan
preocupados que están y el centro
lleno. Ése es el problema: la gente
le perdió el miedo por la poca
seriedad con la que están actuando
las autoridades. Una lástima.

La pregunta online
¿Usted ha sido fiscalizado
durante la pandemia?

38%
Si

62%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

inicio de vacunación

Punilla: un año perdido

H

ace unos días se conoció
el interés de una empresa
china por hacerse cargo
de la construcción del
embalse La Punilla bajo
el modelo de concesión,
lo que es percibido por algunos como una
esperanza de reactivar este anhelado y
postergado proyecto clave para el desarrollo
económico de Ñuble.
La Punilla es la principal iniciativa de
infraestructura pública de la región, y pese
a que fue entregada en concesión por el
Ministerio de Obras Públicas a la empresa
italiana Astaldi en 2016, aún no comienza
su construcción.
Y es que este proyecto ha enfrentado
numerosos traspiés y postergaciones, entre
ellos, la deficiente implementación del plan
de relocalización de las familias que residen
en la zona y el controvertido desalojo en
2018, que trajo su abrupta interrupción por
parte de la justicia.
Sin embargo, el principal escollo se debió al incumplimiento de las obligaciones
contractuales de la concesionaria en el
contexto de la crisis financiera que enfrentó
su matriz, y que derivaron en una demanda de extinción de la concesión ante una
comisión arbitral presentada por el MOP
en septiembre de 2019.
Lamentablemente, y pese a que han
transcurrido 15 meses desde aquella acción,
la comisión aún no se pronuncia, debido a
que el procedimiento está suspendido conforme a un régimen jurídico de excepción
para los procesos judiciales por el impacto
de la pandemia.
En el contexto de crisis hídrica que ha
obligado a reducir la superficie de cultivos en
el valle del río Ñuble, resulta difícil entender

Este año
concluirá, al
igual que el 2019,
sin avances
concretos,
con un
procedimiento
de extinción de
la concesión que
sigue paralizado,
con un rol pasivo
de las autoridades
locales, con
el mismo
centralismo y
hermetismo del
MOP en Santiago
y sin una
comunicación
fluida con los
regantes.

que mientras actividades económicas clave,
como la agricultura y el comercio, no se
han detenido, en que incluso la enseñanza
se ha adaptado a sistemas telemáticos,
este procedimiento siga estancado en la
burocracia.
Por otra parte, los regantes, que serán los
beneficiarios de este embalse, han planteado
muchas veces la necesidad de mejorar los
canales de comunicación con el MOP y la
Dirección de Concesiones, que de manera
centralizada y hermética maneja este proyecto, con los resultados que todos conocen.
En ese sentido, también han solicitado
designar a un delegado con presencia en
la zona para agilizar el proyecto y recoger
las inquietudes locales, así como también
que en la toma de decisiones se considere
a las autoridades locales del MOP, que en
la práctica son meros espectadores.
Y si bien los planteamientos locales han
sido escuchados por el nivel central, en la
práctica las cosas se siguen haciendo de
la misma forma, ejemplo de ello es que
los regantes se enteraron por la prensa del
interés de China Railway International
Group por desarrollar el proyecto, un mes
después de la reunión entre los ejecutivos
de la firma estatal china con el subsecretario
Cristóbal Leturia.
Es así como este año 2020 concluirá, al
igual que el 2019, sin avances concretos,
con un procedimiento de extinción de la
concesión que sigue paralizado, con un
rol pasivo de las autoridades locales, con
el mismo centralismo y hermetismo del
MOP en Santiago y sin una comunicación
fluida con los regantes; en consecuencia,
se mantiene la incertidumbre en torno a
este proyecto clave para la región y cuya
ejecución se sigue viendo lejana.

Opinión

Navidad franciscana
Por Eduardo Henríquez P.
Periodista

Al celebrar la Navidad, nuestra tradición cultural que se viene transmitiendo
hace más de 2 mil años, nos dice que esta
fecha es la fiesta de los niños, donde los
adultos debemos ser más generosos y
amistosos.
Los hogares en todo el mundo, a pesar
de las enormes dificultades provocadas
por la pandemia, desde los últimos días
de noviembre empezaron a cambiar su
fisonomía con luces, flores, árboles navideños, villancicos y novedosos juguetes
para todas las edades.
Millones de personas, superando muchos problemas, decoraron sus hogares
con pesebres, árboles de Navidad y luces
junto a otros preparativos para compartir
en la cena y luego, entregar los regalos,
especialmente a los niños.
Esta hermosa actividad tiene su punto
de partida el 24 de diciembre de 1223
en Italia, en la localidad de Rivotorto,
donde el fraile Francisco de Asís inició
una de las celebraciones cristianas más
importantes del mundo.
Francisco y sus seguidores fueron los
primeros que realizaron una escenificación del nacimiento de Jesús en una

cueva cercana al castillo de Greccio,
donde una joven madre acompañada
por un pastor llevaron al recién nacido
al pesebre, rodeados de corderos, vacas
y burros junto a campesinos y pastores,
que esperaron la medianoche con cirios
y velas cantando alabanzas a Dios.
El objetivo de Francisco de Asís, al
iniciar las más bella actividad del cristianismo, era instaurar un momento
especial para, desde la fraternidad de la
hermana pobreza, los humildes, humillados y explotados por los poderosos,
recibieran los regalos celestiales de la
esperanza.
De acuerdo a la tradición cristiana,
difundida en el mundo entero por los
franciscanos, en esa noche tan especial
ocurrida hace más de dos mil años, Dios
entrega un triple mensaje: el primero directo a la dignificación de los asalariados;
el segundo, de valoración privilegiada
del amor materno; y el tercero, de fortalecimiento de la conciencia de los que
luchan desde el mundo del trabajo por
la justicia, porque han vuelto a descubrir
la estrella potente que ilumina el camino
de la redención social.
La historia de Belén nos cuenta que
el niño llegó al mundo en un tiempo
donde un reducido número de pode-

rosos controlaban el poder y la riqueza,
eran los que se beneficiaban de todas las
comodidades existentes, mientras, los
pobres vivían marginados del bienestar,
y fue en ese escenario de una terrible
desigualdad, donde el pueblo oprimido
recibió un mensaje de paz y bien, que
alimenta los espíritus de la fraternidad
y la solidaridad.
De acuerdo a la tradición de la hermandad y la justicia, que empezaron
a difundir los hermanos de la orden
tercera fundada por Francisco de Asís, en
Navidad la simplicidad recibió el honor
y la pobreza fue ensalzada, y se destacó
el valor de la humildad y la generosidad
de todos aquellos que buscan la justicia
y la liberación de los oprimidos.
Los franciscanos desde entonces vienen recordando en cada Navidad que
en su corazón, San Francisco sentía el
anhelo de compartir con todos la visión
de Cristo en la tierra. Quería sentir y
que los demás sintieran la realidad del
milagro de Belén. Quería despojar a la
Navidad del lujo y la parafernalia, para
presentarla ante los ojos del mundo en
toda su pobreza lacerante, en toda su
humildad hiriente, en toda la magnánima
insignificancia con la que Jesús, el Hijo
de Dios, se había vuelto hombre.

- Vamos bien...

Otra Mirada

El trabajo en la postpandemia

S

egún el estudio “El trabajador digital” de Citrix, en
2019 el 62% de las empresas de Latinoamérica no
les permitían a sus colaboradores trabajar de forma
remota, mientras que hoy la gran mayoría lo ha
impuesto como algo obligatorio y con evidentes
ventajas.
Un reciente estudio realizado por la misma empresa, reveló que
el 53% de los trabajadores siente mayor flexibilidad al trabajar
desde casa, 47% percibe que es más productivo y 45% quisiera
hacerlo con más frecuencia.
Ante este escenario, según Nicolás Hanckes, gerente de operaciones de la plataforma hcmFront, digitalizar diversos aspectos
como la gestión de personas, así como también la automatización
de ciertos procesos en las empresas, se ha vuelto fundamental.
En opinión del experto, la propagación del Covid-19 provocó en
las áreas de Recursos Humanos la necesidad de tomar decisiones
rápidas y aplicar modalidades como el trabajo remoto, con el fin
de resguardar la seguridad de los colaboradores.
Según una reciente encuesta de Gartner, el impacto de la
pandemia repercutirá en el futuro del trabajo en las siguientes
dimensiones, en donde la tecnología juega un rol clave: aumento
del trabajo remoto, recopilación ampliada de datos, más trabajadores eventuales y empleos temporales, el rol del empleador
como red de seguridad social, la separación de habilidades y
roles críticos, la re-humanización del trabajo, los empleadores
de primer nivel, ser una empresa resiliente y el incremento de
la complejidad de la organización.
De acuerdo a los expertos, algunas de estas tendencias se
mantendrán y representarán un gran desafío tanto para las
empresas como para los trabajadores.

Efemérides
1553. Los mapuches al mando de
Lautaro vencen a
los españoles en la
Batalla de Tucapel.
1851. Comienza
el primer viaje del
primer ferrocarril de
Chile, recorriendo el
tramo de Caldera a
Monte Amargo.
1939. Nace Claudio
Huepe en Chillán.
Fue nombrado subsecretario general
de Gobierno por
Eduardo Frei RuizTagle.

Hace 50 años
Trabajando como coordinador
de la campaña de distribución
del medio litro de leche, se encuentra en Chillán el Dr.Pedro
Santander. El Dr. Santander, pediatra, trabajó durante años en el
Hospital de San Carlos.

Hace 25 años
Con la puesta en marcha de
un amplio programa contra
la droga, Carabineros e Investigaciones reforzó durante el
año su labor de prevención,
control y ataque al narcotráfico existente en Ñuble.
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Ciudad

C

oncejales de Chillán, asesorados
por la Oficina
de Ab ogados
de Concepción
Remberto Valdés Hueche,
enviarán al alcalde Sergio
Zarzar Andonie y a la Contraloría General de la República,
una carta para tratar de evitar
que la autoridad en ejercicio
convoque a concursos para
llenar cargos vacantes en la
planta municipal.
Este hecho se suma a la
primera asesoría jurídica
contratada por los ediles de
la ciudad, quienes anteriormente se había querellado
contra todos quienes resulten
responsables por los hechos
investigados por a justicia en el
llamado Caso Led y que tiene
a altos exfuncionarios municipales en prisión preventiva
y a otros tantos declarando
de manera permanente ante
la PDI, Fiscalía o Contraloría
Regional, además de ser parte
de sumarios internos.
La asesoría legal, subrayó
el concejal Juan López Cruz
(PR), tiene como propósito
fundamental transparentar
todos los actos de esta administración municipal, la que
está en tela de juicio por una
serie de contratos y sucesos
que han generado conmoción
local y nacional.
El edil agregó que como
autoridades “no podíamos
quedar al margen de los
sucesos pues nuestro deber
es fiscalizar cada uno de los
actos del municipio; de lo
contrario podríamos caer en
abandono de deberes”.
López remarcó que como
autoridades elegidas por la
comunidad, su deber es salvaguardar que los recursos
municipales sean utilizados
de buena manera y se despejen dudas respecto del actuar
del municipio en contratos,
en especial los de mayor
volumen.
Para tal efecto, fueron seis
los concejales los que se
unieron con la finalidad de
costear la asesoría legal del
abogado penquista, que ha
significado un costo para
cada uno de ellos.
Los ediles que forman parte
el llamado “Grupo de los
Seis” son Nadia Kaik, Brígida
Hormazábal, Jorge Vaccaro,
Patricio Huepe, Joseph Careaga y Juan López Cruz.
El abogado confirmó que
desde hace un tiempo está
trabajando con los ediles con
la finalidad de apoyarlos en
las acciones legales que se
desprendan de diferentes
situaciones internas del municipio chillanejo.
Lo que comenzó como un
apoyo legal específico se ha
ido ramificando para abarcar
otras materias que están en
proceso de análisis, de tal manera que además del caso led y
ahora este requerimiento para
paralizar momentáneamente
las plantas municipales, se

No conocemos otras
experiencias en esta clase
de asesoría transversal a
concejales”.

"Resulta inconveniente
que llame a concurso
en lo que le resta de su
mandato”.

remberto valdés hueche

jorge vaccaro collao

abogado

concejal rn

ediles, con abogado remberto valdés, acudirán a la contraloría por caso plantas

Concejales intensifican
rol fiscalizador a través
de asesoría legal
Apoyo legal a ediles de diferentes corrientes políticas no tiene precedentes en el municipio
local. En la actualidad se trabaja en diferentes temas, donde es posible que los integrantes asuman
rol fiscalizador según Ley Orgánica Constitucional de municipalidades.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

pueden integrar otras materias que igualmente generan
suspicacias internas, destacó el
concejal Jorge Vaccaro (RN),
quien ha liderado el trabajo
de los seis.
Desde esta perspectiva se
ha sugerido que los ediles podrían tomar un rol más activo
en el caso de camiones aljibe o
en otro tema respecto del que
surgen algunas dudas, como
fue el caso de la contratación
de leasing con una empresa
de Santiago para proveer
de vehículos al municipio y

que igualmente fue articulado por el exadministrador
municipal.
Lo cierto es que las reuniones entre Valdés y los concejales son permanentes, destaca
Jorge Vaccaro, quien remarca
que el abogado ha sido de vital
importancia para entre otros
temas analizar aspectos jurídicos del contrato de canchas
sintéticas, o la discusión que
hubo antes de que se terminara
el contrato con la empresa de
áreas verdes OHL.
Otro tema que ha sido

analizado con el profesional
es la posibilidad de acusar al
alcalde ante el TER de notable
abandono de deberes, pero
en este caso puntual Valdés
no sería el patrocinante,
sino que los ediles buscan
otro profesional para que los
represente.
Convergencia
Remberto Valdés se excusó
ayer de mencionar cuales son
los “otros casos” en los que podría apoyar jurídicamente a los
ediles, pues se trata de temas

Las autoridades edilicias decidieron tomar la ofensiva frente a actos del municipio que les parecen reprochables.

que están en análisis, por lo
que se requiere cautela.
En todo caso, el profesional,
indicó que “es efectivo que
asesoramos como Remberto
Valdés Abogados a un cuerpo concejal de diferentes
corrientes políticas, lo que
nos honra pues supone una
convergencia en torno a
nuestro estudio”.
Valdés agregó que una
experiencia como esta, la de
prestar apoyo legal a concejales de una misma ciudad,
es una situación que puede
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Celebración fue
transmitida para toda la
Diócesis a través de redes
sociales.
Online

ser excepcional, pues “no
conocemos otras experiencias en esta clase de asesoría
transversal”.
El jurista agregó, sin ahondar en detalles, que “es muy
posible que nos pidan les
ayudemos en otras materias”,
relacionadas con la marcha de
contratos y proyectos ejecutados por la municipalidad
de Chillán.
Fiscalización
Los concejales y el abogado
sostienen que no pueden
quedarse al margen de lo que
ocurre en una Municipalidad
como Chillán, la que ha estado
desde hace un tiempo bajo
escrutinio público permanente
en todos sus actos.
“Es de público conocimiento que el municipio atraviesa
una crisis sin precedentes
en nuestra historia edilicia,
y en consecuencia, todas las
decisiones que usted, como
máxima autoridad, adopte
o pretenda adoptar, estarán
no solo sujetas a la más diligente fiscalización de este
concejo, en ejercicio de las
obligaciones que nos asisten
como funcionarios electos por
los ciudadanos de la comuna
de Chillán, sino que también
bajo el severo y observante
escrutinio popular, por lo
cual no puede desatenderse
de su misión”, mencionan
ediles en la carta generada a
propósito de postergar la Ley
de Plantas.
Los ediles aseguran que
“estamos llamados a ejercer las
potestades que nos entrega la
Ley Orgánica Constitucional
N° 18.695, en cuanto a nuestro
rol fiscalizador, definiendo ya
a este cuerpo en su artículo
71 cómo “un concejo de carácter normativo, resolutivo
y fiscalizador, encargado de
hacer efectiva la participación
de la comunidad local y de
ejercer las atribuciones que
señala esta ley”.
Para efectos ilustrativos,
citan la norma que señala que
“todo concejal tiene derecho
a ser informado plenamente
por el alcalde o quien haga sus
veces, de todo lo relacionado
con la marcha y funcionamiento de la corporación.
Este derecho debe ejercerse
de manera de no entorpecer la
gestión municipal. El alcalde
deberá dar respuesta en el
plazo máximo de 15 días,
salvo en casos calificados en
que aquel podrá prorrogarse
por un tiempo razonable a
criterio del concejo”.
Plantas
En el caso de la ley de Plantas, se trata de un instrumento
legal que viene a modificar y
en el caso de Chillán a ampliar
esa escalafón principal de funcionarios, generando además
nuevos departamentos. Se
supone que debería haber sido
completada este año, pero por
la pandemia y sus efectos se
decidió postergar sus efectos

para el año 2021.
Concejales e incluso funcionarios sostienen que es
necesario que frente a las
inminentes elecciones municipales y restando poco
tiempo para que el alcalde
deje su puesto, el llenado
de plantas se postergue con
el propósito de no incidan
factores políticos.
Según se lee en la misiva,
“le representamos nuestro
parecer, de una situación
cuando menos preocupante,
sino derechamente alarmante,
tal como lo dispone la referida
L.O.C., en su artículo 79, letra
d), que prescribe que al Concejo le corresponde, dentro
de sus funciones, “fiscalizar
las actuaciones del alcalde y
formularle las observaciones
que le merezcan, las que
deberán ser respondidas
por escrito dentro del plazo
máximo de quince días”.
Los seis concejales plantean
que “usted estaría próximo
a llamar a concurso público
para plantas y diferentes
cargos a la brevedad posible,
para, en definitiva, llenar
algunos cargos actualmente
vacantes, que son de la mayor
trascendencia dentro del
municipio, con personas
que probablemente estén
vinculadas actualmente a
casos de falta a la probidad
administrativa, o derechamente cuestionadas por este
organismo fiscalizador, y
probablemente también por
otras instituciones”.
En suma, “este cuerpo
concejal le solicita al sr. alcalde que desestime desde
ya cualquier posibilidad de
llamar a concurso dentro de
los pocos meses que restan
para su mandato comunal;
desestime que en las bases
de concurso puedan siquiera
contemplar la opción de que
personas que se encuentran
bajo sumario, sujetas a proceso de fiscalización, o derechamente investigadas por el
Ministerio Público, puedan
participar en las citadas convocatorias, en caso de insistir
en realizarlas, en contra de
la respetuosa solicitud ya
expresada; responder esta
nota con suma urgencia al
este Cuerpo de Concejales;
tener en cuenta que, para el
caso que no tenga intención
en atender esta respetuosa
petición, los suscritos se verán
en la obligación, y anuncian
desde ya, que harán uso de
las acciones administrativas
y legales que correspondan,
atendida la enorme gravedad
de la crisis municipal que se
desafortunadamente estamos
viviendo”.
Jorge Vaccaro, remarcó que
“resulta inconveniente que
el alcalde llame a concurso
de plantas municipales en
lo poco que le resta de su
mandato”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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obispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce

“La pandemia se ha
transformado en
una leccion: no nos
salvamos solos”
Con 20 personas se realizó la Misa de Nochebuena en el atrio de la
Catedral de Chillán.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

C

on el aforo permitido de 20 personas, anoche se
realizó la Misa de
Nochebuena en el
atrio de la Catedral de Chillán,
celebración que fue transmitida
para toda la Diócesis a través
de redes sociales del Obispado
local debido a la pandemia del
Covid-19.
La tradicional eucaristía
fue presidida por el obispo de
Chillán, padre Sergio Pérez de
Arce, quien en su homilía se
refirió a los últimos acontecimientos derivados de la crisis
de la pandemia. “Ha habido
mucha incertidumbre, porque incluso hoy no sabemos
con certeza qué pasará en el
próximo tiempo, y porque
la enfermedad, el riesgo de
contagio, las consecuencias
sociales y económicas de la
pandemia, nos han sumido
en la inseguridad. Asimismo, nos han acompañado

la angustia, no pocas veces
la rabia, pero también en
ocasiones la esperanza y la
alegría, sobre todo cuando
henos sido testigos o hemos
contribuido a expresiones de
solidaridad, de generosidad y
de servicio”, indicó.
“La Navidad nos dice que
todo esto, que todas estas
experiencias las vivió también
el Hijo de Dios. Basta leer los
evangelios para contemplar
cómo la humanidad de Jesús,
tanto en la vida junto a sus
padres como en el desarrollo
de su misión, está cruzada por
incertidumbres, temores, tristezas y angustias, no faltando
profundas experiencias de gozo
y esperanza”, puntualizó.
El obispo también señaló
que la pandemia se ha transformado en una lección en
donde hemos aprendido que
“no nos salvamos solos” y
que la naturaleza nos pide
una nueva relación con ella.

20
personas
participaron de la
ceremonia
religiosa.

“No obstante, muy pronto
olvidamos los aprendizajes y
volvemos a ‘más de lo mismo’,
a ‘lo de siempre’, a la autoreferencialidad, a la obsesión
por colmar nuestros intereses.
Y así en plena pandemia, en
medio de la enfermedad y la
muerte que afecta a tantos
hermanos, llegamos a celebrar
fiestas y eventos masivos sin
respetar las normas sanitarias;
así buscamos viajar lejos a un
lugar turístico (los que pueden)
para relajarnos del stress; así
nos afanamos en comprar y
consumir como si el mundo
se fuera a acabar. Y aunque
es entendible querer volver
a la normalidad, en el fondo
no asumimos los dramas de
nuestro mundo, la realidad de
los pobres y los que sufren, y no
terminamos de cambiar nuestros estilos de vida y nuestras
prioridades”, sentenció.
Por último, Sergio Pérez
de Arce hizo un llamado a la
sencillez en esta etapa. “Dios
elige la sencillez del pesebre,
la sobriedad, la compañía de
los pobres y marginados. Y
allí, en medio de esa sencillez,
brota el canto de los ángeles
que expresa la alegría de Dios
y de la creación entera: “Gloria
a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los hombres amados por
él. El ser humano no parece
gustar este camino, se obnubila con el poder, el dinero,
el prestigio, el éxito. Y para
lograr sus propósitos, toma
decisiones y elige opciones
que tienen un alto costo para
los demás, para la creación,
para los más pobres, porque
son caminos teñidos de vanidad, corrupción, injusticias,
explotación y otros tantos
desequilibrios. Solo el camino
de la sencillez y la humildad
nos puede devolver la armonía
con los demás y con la creación,
porque es la ruta que nos ayuda
a comprendernos hermanos de
todos. No competidores, no
dominadores, discriminadores,
explotadores de los demás, sino
hermanos de verdad”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
Así se reveló en una audiencia de ayer en el juzgado de garantía de san carlos

Caso Led: Lefort ratificó oferta
de soborno a Campos pero
niega conocer a Vallejos
Conforme a la defensa del exadministrador municipal de Chillán, no habría elementos
que den cuenta de lavados de activos en su contra. De todas formas se confirmó la prisión
preventiva que pesa sobre el exfuncionario por considerar que habría prueba indiciaria de su
participación en el caso de corrupción, la que debe ser cotejada.
por:felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Juan Carlos
Manríquez
espera apelar
al tribunal
de alzada de
Chillán, tras
la resolución
del juzgado
sancarlino.

Querellante
insiste en
que Vallejos
tiene méritos
para ser
condenado
por cohecho.

E

l Juzgado de Garantía de San Carlos
volvió a rechazar la
solicitud hecha por
la defensa legal del
exadministrador municipal de
Chillán, Ricardo Vallejos, en
orden de revocar la medida
cautelar de prisión preventiva
a la que se encuentra afecto
desde el 9 de mayo pasado,
en calidad de imputado por
hechos de corrupción en el
marco del llamado “Caso
Led”.
En esta oportunidad, en
los argumentos usados por
su abogado, Juan Carlos
Manríquez, insistió en que -de
haber un delito de soborno

Si nos apegamos a lo que dice
estrictamente el Derecho Penal,
el señor Ricardo Vallejos debe ser
sobreseído”.
juan carlos manríquez
abogado defensor

comprobado para favorecer
a la empresa Itelecom en un
proceso de licitación- este
habría tenido lugar antes
de que se modificara la Ley
Anticorrupción, por lo que se

justificaría tal cautelar.
Pero como se ha visto en
otros tribunales del país, y en
atención a las defensas de otros
imputados en la causa, este
argumento fue desestimado
para ese propósito.
Sin embargo, la novedad
en las propuestas de defensa
radicaron en dos aspectos a los
que solo se pudo acudir luego
que se liberara el secreto de
la investigación, por parte del
Ministerio Público Regional
de Ñuble.
“En este documento se da
a conocer que el señor Lefort
pudo declarar por segunda vez,
el mes pasado, pero esta vez
ante la fiscal Nayalet Mansilla

y ante la PDI, en Santiago”,
explicó Manríquez.
En esta declaración, conforme revelara el abogado
a La Discusión, “el señor
Lefort ratifica que hubo un
ofrecimiento de soborno con
el señor Marcelo Campos y
confirma que hubo un acuerdo
entre ambos. Pero para nosotros, lo fundamental es que
en esta misma declaración,
el señor Lefort reconoce que
nunca conoció a mi representado, ni que tampoco se
comunicó con él directa ni
indirectamente”.
Por otra parte, Manríquez
revela que en la resolución
del juez sancarlino, si bien

En prisión mujer que apuñaló
a hombre en la vía pública
Para el Ministerio Público
aún no se han aclarado los
motivos que hicieron que
una mujer, identificada como
Eliana Parada Cid, de 51 años,
atacara con un cuchillo en el
pecho a un hombre de 47 años
de edad, quien se encontraba
en la vía pública, en horas
de la tarde del sábado, en la
localidad de Tucapel.
Una vez detenida por Carabineros, la mujer quedó a

disposición del Juzgado de
Garantía de Yungay, en donde
durante la mañana de ayer se
realizó la audiencia de formalización en su contra.
Fue el fiscal jefe de esta
comuna, Mario Lobos, quien
encabezó la audiencia y le
formuló cargos por el delito
de homicidio frustrado.
El persecutor especificó
que la mujer agredió con
el cuchillo a la víctima en

Fiscalía
indaga las
motivaciones que tuvo
la imputada,
de 51 años.

Los abogados
defensores
ya pueden
acceder a la
carpeta fiscal
desde el
pasado 14 de
diciembre.

Prueba negativa
Peritajes hechos por la PDI a
las transacciones bancarias
de Vallejos demostrarían que
no se cuenta con elementos
que supongan lavado de
activos.

le fue adversa, “se reconoce
que no existen antecedentes
de ningún tipo que vinculen
a Ricardo Vallejos con delitos
de lavados de activos, y no
nos olvidemos que esa fue la
razón por la que la Fiscalía
pidió que se mantuviera en
secreto la carpeta por tanto
tiempo”.
El defensor dice que espera recurrir a la Corte de
Apelaciones de Chillán antes
que culmine este 2020 para
insistir en excarcelar a su
representado.
Prueba indirecta
Si el juez Iván Santibáñez
optó por no revocar la medida cautelar que mantiene a
Vallejos privado de libertad
en la cárcel de San Carlos,
fue porque a su entender se
debe investigar con mayor
precisión y discutir en el juicio
oral sobre el significado del
contenido de la conversación telefónica interceptada
por la PDI, y que la Fiscalía
interpreta como evidencia de
un concierto delictual entre
Campos y Vallejos.
Esto se conoce como una
prueba indirecta. “Pero es
la Fiscalía la que tiene que
demostrar que se está ante
una prueba que demuestre
delito por parte del señor
Vallejos, y no al revés, es decir,
la ley no le exige al acusado
demostrar nada”.
Desde la parte querellante,
el abogado Remberto Valdés,
patrocinador del concejo
municipal en esta causa, dice
que “los antecedentes de la
carpeta investigativa, que hoy
está completamente abierta
para su defensa, solo sirvieron
para sustentar la tesis de esta
defensa que planteó que era
necesario mantener la prisión
preventiva del señor Vallejos,
por ser un peligro para la
sociedad. Con la apertura de
esta carpeta, el señor Vallejos
ha quedado aún más expuesto
a una acusación penal que se
hace más fuerte”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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la zona pectoral, por lo
que debió ser trasladado de
urgencia al hospital de Los
Ángeles, donde permanece
en riesgo vital.
“Cabe señalar que se están
investigando los motivos
que habrían desencadenado
este hecho, pudiendo existir problemas anteriores,
conforme a lo que se pudo
indagar por parte de la policía
hasta el momento”, explicó
el fiscal.
El Juzgado de Garantía
yungayino, finalizada la audiencia, resolvió decretar la
prisión preventiva en contra
de la imputada.

47
años de
edad tiene
la víctima,
quien debió
ser llevado
de urgencia
al hospital de
Los Ángeles.
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Aplicación permite denunciar
incumplimiento de medidas sanitarias
El Ministerio de Bienes
Nacionales presentó una nueva
actualización de la aplicación
PlayApp que permitirá esta vez
denunciar no solo problemas
de acceso a las playas de mar,
ríos y lagos navegables, sino
también el incumplimiento
de las medidas sanitarias en
el contexto Covid-19.
“Este es un año muy particular. La temporada de playas
se inaugura en medio de una
pandemia y hoy tenemos un
doble rol: garantizar el acceso
a todas las playas de mar, ríos
y lagos, pero también preocuparnos de que ese acceso sea

seguro. Por eso, hicimos una
actualización de la PlayApp,
que, junto con permitirles a
todos los visitantes denunciar
la falta de acceso, permitirá
denunciar también el incumplimiento de las medidas
sanitarias”, aseguró el ministro
Isamit durante la presentación
de esta aplicación.
Esta app también muestra
las playas menos concurridas
que, con medidas de autocuidado, se pueden visitar,
evitando las aglomeraciones.
Se trata de 370 playas a lo largo
de Chile, que se suman a las
273 playas habilitadas reco-

PlayApp
dispone de
una pestaña
que permite
conocer el
protocolo
de cuidados
que se debe
mantener en
pandemia.

mendadas para este período,
de acuerdo con el catastro
elaborado por Bienes Nacionales y Directemar.
“Como ministerio hemos
estado trabajando durante
todo el año para entregar diferentes tipos de herramientas
para ayudar a la ciudadanía
a protegerse del coronavirus.
Por eso, esperamos que esta
nueva aplicación les sea muy
útil a los ñublensinos al momento de planificar sus salidas
y evitar así las aglomeraciones
que se puedan generar en
ciertos sectores”, dijo la seremi
Carolina Navarrete.

La aplicación
móvil está
disponible
para ser
descargada en App
Store y en
Google Play.

están en aislamiento preventivo

Gendarmería confirma contagio
de internos en la cárcel de Chillán
A través de un muestreo masivo con PCR se detectó el brote. Casos están concentrados en un sector específico,
por lo que no se habría extendido al resto de la población penal.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

I

nternos del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Chillán
se encuentran en aislamiento preventivo,
luego de un brote de casos
positivos de Covid-19.
Los resultados de los exámenes se conocieron ayer al
mediodía, luego que el área
de salud del penal realizará
las muestras masivas.
El director regional de
Gendarmería, coronel Gonzalo Hermosilla Lizama, dijo
que “constantemente hemos
estado realizando exámenes
PCR tanto a los internos como
nuestro personal, que esta vez
detectó casos positivos en un
sector específico, por lo que
se procedió a su aislamiento
inmediato. Indicar también
que los dormitorios tienen
actividades diferenciadas
por lo tanto este brote está
concentrado en un solo lugar.
Activamos inmediatamente
los protocolos para evitar la
propagación del virus en total
coordinación con las autoridades sanitarias y del sector
justicia, quienes estamos
constituidos en terreno”.
El coronel agregó: “hago un
llamado a la tranquilidad a
los familiares de los internos,
ya que los casos positivos se
encuentran solo con síntomas
leves, aislados y bajo los cuidados y permanente monitoreo

Funcionarios
No se habían notificado reportes por parte de la autoridad
sanitara de casos positivos de
funcionarios de trato directo
con la población penal.

Sector del
penal afectado entró
inmediatamente en
aislamiento.

Hasta el
momento no hay
gendarmes
contagiados.

de los profesionales del área
de salud, quienes además se
encuentran observando a
todos los internos e internas
del penal”.
Protocolos
La seremi de Justicia y
DDHH, Jacqueline Guíñez
Núñez, señaló que “durante
todo el año hemos establecido distintos protocolos para
prevenir el coronavirus en
las cárceles de la región y es

10
meses

de pandemia se van a cumplir a principios de enero
en la Región de Ñuble.
momento de activarlos en
coordinación con la dirección

regional de Gendarmería y
todos los funcionarios de
Gendarmería y el área de
salud, haciéndose cargo de
la situación para cuidar a los
internos y el virus no avance
hacia el resto de la población
penal, que en este momento
se encuentra con todas las
medidas de seguridad, bajo
la profesional atención y
seguimiento de la seremi de
salud de Ñuble”.
En coordinación con las

autoridades de salud, preventivamente se realizan test
masivos de PCR a todos los
internos e internas y funcionarios del penal. Hasta
el día de ayer no se habían
notificado reportes por parte
de la autoridad sanitaria de
casos positivos de funcionarios de trato directo con la
población penal.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus
en Ñuble

E

l equipo ICOVID
Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile,
la Pontificia Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Concepción,
presentó su informe número
20 con análisis y datos de las
dimensiones propuestas para
monitorear la pandemia en
el país, con información obtenida hasta el sábado 19 de
diciembre, proporcionada a
través de un convenio con el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación.
Según los datos de este
informe, el número de casos nuevos promedio de la
semana analizada muestra
un aumento sostenido desde
mediados de noviembre. En
la última semana observada,
“se registraron entre 1.816 y
1.958 casos nuevos diarios,
mientras que la semana del
15 de noviembre se registraron entre 1.336 y 1.398 casos
nuevos diarios, que ya era un
nivel alto de contagio (naranjo).
Esto equivale a un aumento
de casi un 40% de casos”, se
detalla en el reporte.
Por otro lado, el R efectivo
también ha mostrado un
aumento sostenido desde
mediados de noviembre, llegando a una media de 1,12
(1,08-1,15) el 12 de diciembre.
“Casi todas las regiones tienen un nivel de transmisión
preocupante a excepción de
la Región de Magallanes, que
ha disminuido su número
de reproducción durante la
última semana. No se observa
un cambio significativo en la
transmisión en comparación
a la semana anterior para
ninguna región”, explican los
y las investigadoras.
Guillermo Cabrera-Vives,
académico y director de la
Unidad de Ciencia de Datos
del Departamento de Ingeniería
Informática de la Universidad de
Concepción, señaló que “a nivel
nacional se observa un aumento
sostenido del número de contagiados y de la transmisión desde
mediados de noviembre. El
número de nuevos casos diarios
ha aumentado aproximadamente
entre un 36% y un 40% desde esa
fecha. A su vez, a excepción de
Magallanes, todas las regiones
tienen índices de transmisión
en niveles críticos, indicando
que el número de contagiados
continúa en aumento”.
En materia de testeo, la
proporción de test positivos
se mantiene estable en torno
al 5% a nivel nacional, siendo
la Región de Magallanes la que
muestra la situación más crítica
con 10,7% de positividad. Asimismo, las regiones de Biobío,
La Araucanía y Los Lagos se
encuentran en una situación
preocupante, manteniendo
una positividad en torno al
10% (8,9%, 10,0% y 9,8%,
respectivamente). Tarapacá y
Maule aumentaron su positividad desde la semana anterior

Hospitalizaciones
Tasa de variación semanal de hospitalizaciones totales por
Covid-19 se mantiene por segunda semana consecutiva en
torno al 4%, con una tendencia al alza en las hospitalizaciones
por Covid que no se veía desde finales de septiembre.

informe del equipo ICOVID Chile

Aumento de contagios se
mantiene y uso de camas
UCI alcanza niveles críticos

Información obtenida hasta el sábado 19 de diciembre. “A nivel nacional se observa un aumento
sostenido del número de contagiados y de la transmisión desde mediados de noviembre”, comentó
Guillermo Cabrera-Vives, académico y director de la Unidad de Ciencia de Datos del Departamento
de Ingeniería Informática de la Universidad de Concepción.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / gráfico: Icovid
Ocupación
de camas a
nivel nacional
se mantiene
esta semana
en niveles
considerados
críticos (en
torno a 85%).

La proporción de test
positivos
se mantiene estable
en torno al
5% a nivel
naciona.

desde 6,0% a 8,0% y de 6,8% a
7,7%, respectivamente.
Este nuevo informe también
señala que la positividad para
aquellas muestras provenientes
de una búsqueda activa de casos
(BAC) se mantiene cercana a
2,3% a nivel nacional. En contraste, la positividad de las muestras
que no provienen de la búsqueda
activa de casos se ubica en torno
al 10% a nivel nacional.
En la dimensión de trazabilidad, el indicador de consulta
temprana, que muestra la
proporción de personas que

consultaron dentro de dos días
desde que iniciaron síntomas
de COVID-19, se ha mantenido en torno a 55 y 59% desde
mediados de octubre, mientras
que para la semana de corte (5
de diciembre), 58% de los casos
que consultó y fue ingresado
como sospechoso a Epivigila
de manera temprana.
En tanto, el indicador de
tiempo de examen y laboratorio se ha mantenido en
color amarillo (sobre 60%) a
nivel nacional desde inicios de
noviembre, con un promedio

de 64% de resultados de PCR
informados al Ministerio de
Salud dentro de un día desde la
consulta médica. Por su parte,
el indicador de confirmación
temprana de casos, tanto a
nivel nacional como en 12
regiones del país, “se muestra
en color naranjo (entre 40%
y 60%), es decir, su nivel de
desempeño aún no es óptimo
y está lejos del 80% que es el
umbral definido por ICOVID
para identificar una situación
más favorable de trazabilidad”,
se explica en el reporte.

Riesgo medio
En este contexto, la académica
de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Chile,
Alejandra Fuentes-García indicó
que la trazabilidad temprana se
mantiene en niveles de riesgo
medio a nivel nacional. “En los
tres indicadores considerados se
observa heterogeneidad a nivel de
las regiones, preocupando especialmente aquellas que muestran
indicadores de trazabilidad en
rojo, como Tarapacá, Atacama, La
Araucanía y Los Lagos, todas ellas
con indicadores en la dinámica
de contagio también en rojo. La
variabilidad entre regiones, así
como la mejora experimentada
en algunas de estas, demuestra
que existe espacio para mejorar
la identificación temprana de
casos, lo que es fundamental para
el mejoramiento de los procesos
involucrados en la trazabilidad
de casos y aislamiento de los
contactos.”, explicó la académica
de la Universidad de Chile.
En tanto, la ocupación de
camas a nivel nacional se
mantiene esta semana en niveles considerados críticos (en
torno a 85%), con variaciones
importantes entre regiones. En
el caso de la proporción de uso
de camas UCI por pacientes
Covid-19, a nivel nacional es
de 29,5%, mostrando una leve
baja respecto a semanas anteriores (30.9% hace una semana,
31.9% hace dos semanas).
“Se mantiene un importante
predominio de casos UCI no
Covid, posiblemente por la
reactivación de prestaciones
de salud suspendidas durante
la pandemia. Sin embargo,
en las regiones de Los Ríos
(63.6%) y Biobío (53.8%) la
mayor proporción de camas
UCI en uso corresponden a
pacientes Covid”, se detalla
en el informe. Las regiones
de La Araucanía (41,9%),
Tarapacá (41,7%) y Los Lagos
(40,5%) también muestran
una proporción alta en este
indicador.
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Coronavirus en Ñuble
casos activos, con capacidad para transmitir el virus, se elevaron a 403

Tres nuevos
fallecidos y 92
contagios de
Covid-19 en Ñuble

Siete por ciento fue la positividad diaria, mientras que en la
última semana este indicador fue de 6%.. Autoridades apelaron a
la responsabilidad y a cumplir las medidas instauradas.
por: a. melean / S. Núñez *diario@ladiscusion.cl / gráficas: josé san martín

L

205
decesos

por Covid-19 se acumulan
en la Región de Ñuble en lo
que va de la pandemia.

Cristóbal jardúa
intendente

Proyección estival
En el balance regional por
la situación de la pandemia
por Covid-19, las autoridades
apelaron a la responsabilidad
y a cumplir las medidas instauradas por el Ministerio de
Salud para celebrar las fiestas
de Navidad y Año Nuevo para
evitar contagios.
“Una de las principales
enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia ha sido
valorar las cosas simples en
los cuales nuestra familia es
lo más importante, si bien
es cierto hay personas que
han perdido familiares, sus
fuentes laborales y el trabajo,
ha sido bastante complejo, es
momento de cuidarnos, respetarnos y valorar a nuestras
familias. Por eso les pido que
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593.310 2.395

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

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble
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de retomar sus actividades
diarias, acumulando desde
el inicio de la emergencia
sanitaria 7.586 en total.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, se han informado
1.389 exámenes PCR en las
últimas 24 horas para la detección del coronavirus a nivel
local, lo que arrojó un 7% de
positividad diaria, mientras
que en la última semana este
indicador fue de 6%.

Arica y Parinacota
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Seamos responsables, evitemos
aglomeraciones innecesarias,
respetemos los aforos permitidos”.

para estas fiestas de fin de
año seamos responsables,
evitemos aglomeraciones
innecesarias, respetemos los
aforos permitidos para que
no tengamos problemas,
novedades, ni consecuencias
que lamentar en los próximos
días”, sostuvo el intendente
Cristóbal Jardua.
Valoró la llegada al país de
las primeras vacunas contra
el coronavirus, y recordó que
pese a que en los próximos
días y semanas se procederá
a la vacunación de las personas de riesgo, no se deben
descuidar las medidas de
autocuidado.
“Llevamos muchos meses
pero ha sido un gran día, ya
están las primeras vacunas en
nuestro país y eso obviamente
nos llena de esperanza, si bien
es cierto esto va a ser un proceso, no tenemos que descansar,
no tenemos que confiarnos
ni relajarnos porque esta
lucha contra la pandemia va
a continuar, pero sí es una
buena noticia de que ya estén
las vacunas en nuestro país y
continuemos en esta senda
que nos va a llevar a vencer
el coronavirus”, agregó.
El jefe de Defensa Nacional
en Ñuble, general Cristián
Vial, destacó que del comportamiento de las personas
dependerá que la temporada
de verano no transcurra en
medio de fuertes restricciones
o cuarentena por los contagios
de Covid-19.
“En enero y febrero el énfasis del control va a estar en
lugares turísticos, la región
tiene lugares de afluencia de
público apetecidos no solamente por los ñublensinos,
sino por todos los chilenos,
entonces vamos a estar controlando eso, con mucho
énfasis en la costa. Si queremos
tener un enero y febrero en
una relativa normalidad va a
depender de nosotros y eso se
tiene que ver reflejado en los
números epidemiológicos que
hay que cuidar”, dijo.
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a Región de Ñuble
presentó 92 nuevos contagios de
coronavirus en las
últimas 24 horas,
acumulando a la fecha un
total de 10.026 notificados
con la enfermedad.
El reporte del Ministerio de
Salud informó tres fallecidos,
lo que elevó a 205 los decesos
a nivel local
De los diagnósticos recientes de Covid-19, 74 corresponden a casos con síntomas
y 18 a asintomáticos.
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 28% de
los casos fue pesquisado a través de las Búsquedas Activas
Comunitarias (BAC).
Asimismo precisó que 313
personas fueron dispuestas en
cuarentena en las últimas 24
horas tantos casos confirmados, probables y sus contactos
estrechos.
Los nuevos casos positivos se concentraron en las
comunas de Chillán (50),
Chillán Viejo (11), Coihueco
(10), Yungay (6), Quirihue
(3), Ninhue (2), Pemuco (2),
Ñiquén (2), Quillón (2), San
Carlos (2), Bulnes (1) y San
Ignacio (1).
Los casos activos, con capacidad para transmitir el
virus, son 403, mientras que
las personas recuperadas
son 9.513
Según la seremi de Salud,
en este momento 76 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
2,72% a nivel nacional, que
concentró 699 personas en
condición crítica.
En este momento existe un
52% de ocupación en las residencias sanitarias habilitadas
para personas con Covid-19
o casos probables.
En tanto, se han otorgado,
en las últimas 24 horas, 44
alzas de cuarentena a personas que están en condiciones

CASOS CONFIRMADOS COVID-19

FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 76 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 19 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47

206

Cobquecura

192

632

100
83

Coelemu

172

Quirihue

Ninhue

53

Trehuaco

Portezuelo

102

273

San Carlos

San Nicolas

697

4.594
CHILLÁN

Ránquil

Ñiquén

453 725
Bulnes

San Fabián

Coihueco

691
252

Chillán Viejo

44

144

San Ignacio

Pinto

Quillón

238
El Carmen

148
Pemuco

266
Yungay

Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (50); Chillán Viejo (11);
Coihueco (10); Yungay (6); Quirihue (3);
Ninhue (2); Pemuco (2); Ñiquén (2);
Quillón (2); San Carlos (2);
Bulnes (1); San Ignacio (1).

Nuevos Casos 92
Total 10.118

Casos activos 403
Fallecidos Cifra oficial DEIS 205
Recuperados totales 9.513
Alzas de cuarentena diciembre 44
Alzas de cuarentena totales 7.586
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Comunas
Cobquecura

Gestiones
para
pavimentar
dos calles

PROVINCIA DE ITATA

Conaf realiza 67 kilómetros
de cortafuegos preventivos
Labor es fundamental para prevenir incendios forestales. Técnica se puede
realizar en forma manual o mecanizada a través de maquinaria.

Funcionarios del municipio
de Cobquecura y del programa
de asistencia técnica se reunieron con los vecinos residentes
de las calles que serán incorporadas a los proyectos de
pavimentación participativa
2021.
El alcalde Julio Fuentes Alarcón destacó que “se trata de las
calles Rehue e Isabel Riquelme
de Cobquecura, cuyos proyectos
deben presentarse antes del 31
de diciembre de este año, los
que ya están aprobados técnicamente por el Serviu”.
La inversión es cercana a los
650 millones de pesos, “que
esperamos sean aprobados en
enero de 2021 y así las obras
se materializen en el primer
semestre del próximo año”,
aseveró.

ITATA

por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Gobernación de Itata

Trehuaco

I
Vecinos
entregaron
saludo
navideño
Manteniendo el cumplimiento de las normas
sanitarias y respetando el
aforo permitido, los vecinos
y vecinas del sector de Valle
Alegre, saludaron al alcalde
de la comuna, Luis Cuevas, a
quien le hicieron entrega de
un significativo presente.
Este hermoso gesto se realizó en el contexto del saludo
navideño que el municipio
local se encuentra realizando por todo el territorio
comunal.
La dirigenta vecinal, Margarita Salgado, afirmó que
hizo este reconocimiento
para agradecer a nombre de
todos los vecinos y vecinas la
gestión realizada por el alcalde como primera autoridad
comunal.

Maquinaria vial es fundamental para garantizar la seguridad de los cortafuegos.

ntensa ha sido para
brigadistas la temporada
de combate de incendios
forestales en la provincia
de Itata. A la fecha, se
registran 49 siniestros que
han arrasado con más de 33
hectáreas de pino, eucaliptus,
matorrales, entre otro.
Pese a ello, el fuego no ha
afectado a personas ni destruido viviendas, lo que es atribuido a al trabajo preventivo que
ha realizado Conaf en cada
sector de la provincia.
Es en esa labor a la que se
Quirihue

El pasado 22 de noviembre,
la rotura de una aducción,
tubería que permite entregar
servicio de agua potable a los
hogares de Quirihue, dejó sin
suministro a toda la comuna
por cerca de ocho horas. Una
situación similar se vivió este
pasado martes en la capital
provincial de Itata, una nueva
rotura del sistema de aducción
que eleva agua desde Santa
Apolonia a la planta de tratamiento de agua potable el
Llano, dejó sin el vital elemento
a los vecinos desde las 14.00
a las 22.00 horas, incluso en
algunos hogares, este horario
se amplió.

12

kilómetros más
de cortafuegos proyecta realizar
Conaf durante esta temporada
respecto a la del año anterior.
encuentra abocada por estos
días la Corporación Nacional
Forestal, sumado al combate

de incendios.
En diferentes sectores, se
realizan cortafuegos preventivos que tienen por objetivo
principal la protección de
infraestructura critica, caseríos,
poblados y ciudades.
Más que el año pasado
La temporada 2019-2020 se
realizaron 55 kilómetros de
cortafuegos, y esta temporada,
está proyectado trabajar en 67
kilómetros.
“Estamos en un trabajo
constante de prevención de

incendios forestales, porque
precisamente Itata es una
provincia forestal, y no queremos que ocurran siniestros
que afecten a nuestros vecinos.
Por eso nuestra mesa técnica
provincial sesiona a mediados
de año, para definir lugares de
mayor ocurrencia de incendios
y generan labores que permitan
minimizar esto riesgos, y una
de esas labores es la creación
de estos cortafuegos. Esto es
fruto del trabajo unido que se
hace con Conaf, el MOP, las
empresas privadas, los municipios y Particulares”, explicó
la gobernadora provincial de
Itata, Rossana Yáñez.
“Ya hemos partido en Coelemu, Trehuaco, Quirihue
y queda Ninhue, además de
las otras comunas de Itata,
haciendo trabajos preventivos
de eliminación de combustible,
con la intención de poder
evitar que un incendio llegue
hasta las construcciones. Esto
se está haciendo mecánicamente con una máquina que
se realiza habitualmente en el
control de incendios forestales,
en esta oportunidad en actividades preventivas, porque
prevenir un incendio forestal,
es más fácil que combatirlo”,
señaló Cristian Urrutia, jefe
de Prevención de Incendios
Forestales de Conaf.
Estas labores de cortafuegos,
pueden ser manuales y mecanizados, en estas últimas se pueden utilizar varias maquinarias,
entre ellas motoniveladoras,
bulldozer, retroexcavadoras y
en el caso de Conaf, se emplea
un skidder.
“Lo mínimo que se pide en
los cortafuegos, son tres metros
de ancho. La idea es cortar la
continuidad del combustible”,
sentenció Urrutia.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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SISS inicia investigación por cortes en
el servicio de agua potable
Debido a lo anterior, la gobernadora provincial, Rossana
Yáñez Fuller, junto a la jefa
regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(SISS) Ñuble, Paulina Pinto, se
desplegaron en terreno para
verificar el cumplimiento
de la empresa Essbio en la
instauración de su plan de
emergencia, e investigar las
responsabilidad que le caben
a la empresa sanitaria en esta
situación que complicó a la
capital de Itata.

Se solicitó
evaluar estado estructural de las
cañerías.

La vida sigue. Pero hay que saber cómo en
cada circunstancia, y en ésta que nos toca
vivir no hay otro camino que el autocuidado
y la disciplina social.

El mejor regalo es cuidarte

Un mensaje de su
diario LA DISCUSIÓN
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Política

Valoro el trabajo del Ejecutivo en la
implementación, pues se identificaron las
competencias, se decretaron, y a las regiones
se les traspasó Fosis, Sercotec y Corfo”.
claudio alvarado
senador

A seis meses que asuman los nuevos gobernadores regionales

Sala del Senado inició debate
sobre el fortalecimiento del
proceso de descentralización
La llamada “ley corta” precisará aspectos como la definición de transferencias, las comisiones de servicio,
y regulará el traspaso de competencias de carácter temporal, entre otros. Se espera que en la próxima sesión
ordinaria la iniciativa sea votada.
por: isabel charlin *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

l mensaje que implementa adecuadamente el proceso de
descentralización del
país, comenzó a ser
analizado hace unos días por la
sala del Senado, oportunidad en
la que se destacó la importancia
de precisar algunos aspectos, antes
de la llegada de los gobernadores
regionales, en junio próximo.
El proyecto se inserta dentro del
proceso de descentralización que
se está desarrollando en el país,
a partir de la entrada en vigencia
de las leyes 21.073 y 21.074, que
regulan, entre otros aspectos, la
elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización
del país, respectivamente.
Durante la implementación de
este proceso se detectó una serie
de elementos que no quedaron
lo suficientemente claros, motivo
por el cual se consideró necesario
introducir adecuaciones que hagan
plenamente efectivas y eficaces
las disposiciones contenidas en
las leyes antes señaladas.
En esa línea, en junio del 2019,
se constituyó la Mesa Técnica de
Descentralización, la cual sugirió
una serie de perfeccionamientos
a la legislación vigente, entre
ellos: la definición, evaluación y
revocación de competencias y el
silencio administrativo (en asuntos
de transferencia propiamente
tales); así como las comisiones
de servicio, la resolución de
controversias, la relación entre los
gobiernos regionales con los otros
órganos de la administración del
Estado y la unidad de control (en
materias relacionadas a estructura
y organización).
La senadora Luz Ebensperger
(UDI), encargada de informar
sobre la iniciativa en la sala,
ahondó en los objetivos del texto
legal y precisó que se escuchó a
diferentes autoridades, académicos y representantes de diversas
instituciones para la llamada
“ley corta”.
Indicó que el proceso de descentralización ha sido valorado, pero
se han detectado nudos críticos,
por lo que se formó una mesa técnica transversal para dar solución,
e indicó que todos los miembros
de la Comisión de Gobierno están
llanos a perfeccionar el proyecto,

encomiende el consejo.
Las elecciones de gobernadores
regionales se realizarán cada cuatro
años, junto con las elecciones de
consejeros regionales y las elecciones municipales. La primera
se hará el 11 de abril de 2021 y las
eventuales segundas vueltas (si es
que ningún candidato alcanza
el 40% de los sufragios), el 9 de
mayo de 2021.

El proyecto se inserta dentro del proceso de descentralización que se está desarrollando en el país, a partir de la entrada en vigencia de las leyes 21.073 y 21.074.

lamentando que los parlamentarios no tuvieran participación en
la mesa técnica.
Avances
El senador por Ñuble, Claudio
Alvarado (UDI), quien siguió de
cerca este tema mientras fue subsecretario de Desarrollo Regional,
aclaró que este es un proyecto
que está dentro del contexto de
la ley sobre descentralización,
que traspasó competencias hacia
las regiones.
“Valoro el trabajo del Ejecutivo
en la implementación, pues se
identificaron las competencias, se
decretaron, y a las regiones se les
traspasó Fosis, Sercotec y Corfo,
y los ministerios de Transporte y
de la Vivienda”, dijo.
Agregó que los reglamentos
para implementar este proceso
también se dictaron.
“Están vigentes los reglamentos
sobre zonas rezagadas, nominación
de las regiones, establecimiento
de las áreas metropolitanas, sobre
la regulación de transferencia de
competencias, reglamento de
marcos e ítemes presupuestarios,
los comités regionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y tam-

bién los planes de ordenamiento
territorial. El Ejecutivo cumplió
en tiempo y forma en la implementación de la ley”, aseguró el
legislador.
En tanto, el senador del PPD por
Ñuble, Felipe Harboe, se refirió a
la importancia de aprobar estas
modificaciones a la brevedad.
“Es clave dotar a los gobiernos
regionales de poder de decisión
y resolución de los problemas
locales. Lo que se espera es que
no sigan dependiendo en todo
de Santiago. Se trata al final del
día, de repartir poder real a los
territorios para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes”.
Gobernador regional
Con la nueva normativa implementada surgieron dos nuevas
figuras políticas: el gobernador
regional y el delegado presidencial.
Este último viene a reemplazar a
los intendentes regionales, cada
uno de ellos con funciones y
atribuciones determinadas.
Una de las principales diferencias está en el sistema de
elección de los cargos; mientras
el gobernador regional será electo
por sufragio universal en elección

directa (la primera será el 11
de abril del 2021); el delegado
presidencial, tal como lo esboza
su nombre, será designado por el
Presidente de la República.
El gobernador regional es el
órgano ejecutivo del Gobierno
Regional. Preside el Consejo
Regional. Debe coordinarse con
los demás órganos y servicios
públicos. Le corresponde también
la coordinación, supervigilancia o
fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan
con el Gobierno Regional.
Además, debe asignar los recursos del o de los programas de
inversión del Gobierno Regional,
de los programas de inversión
sectorial de asignación regional
y aquellos que corresponda en
virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente
de la República.
Tiene entre sus funciones el
formular políticas de desarrollo
de la región, considerando las
políticas y planes comunales
respectivos y representar judicial
y extrajudicialmente al gobierno
regional, pudiendo ejecutar los
actos y celebrar los contratos
de su competencia o los que le

El futuro
delegado
regional erá
nombrado
por el jefe
del Estado y
se mantendrá en sus
funciones
mientras
cuente con
su confianza.

Delegado presidencial regional
A partir de 2021 se acabará
la figura de los intendentes y en
su reemplazo, se crea el cargo de
delegado presidencial regional,
como representante del Presidente
de la República en la Región.
Así, el delegado presidencial
regional ejerce el gobierno interior
de cada región. Es el representante
natural e inmediato del Presidente
de la República en el territorio de
su jurisdicción.
Será nombrado por el jefe del
Estado y se mantendrá en sus
funciones mientras cuente con
su confianza.
Le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización
de los servicios públicos creados
por ley para el cumplimiento de
las funciones administrativas que
operen en la región, que dependan
o se relacionen con el Presidente
de la República a través de un
Ministerio, entre otras funciones
establecidas en la Ley Orgánica
Constitucional de Gobierno y
Administración Regional.
Además, deberá velar porque
en el territorio de su jurisdicción
se respete la tranquilidad, orden
público y resguardo de las personas y bienes, y podrá requerir el
auxilio de la fuerza pública en el
territorio de su jurisdicción, en
conformidad a la ley.
En cada provincia, además, se
designará un delegado presidencial
provincial. En el caso de Ñuble,
en la provincia de Diguillín asumirá dicha función el delegado
presidencial regional, lo que ha
generado cuestionamientos, pues
se trasladará el actual asiento de
dicha función desde Bulnes hasta
Chillán.
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%

$29.075,96
$29.075,02

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.

dr. ernesto moya, del departamento de producción vegetal de la udec

Académico de Agronomía lanzó
libro sobre salud de las plantas
El texto presenta reflexiones sobre el impacto de las bacterias fitopatógenas. Fueron mostradas y discutidas en
el seminario “La salud de las plantas: Una mirada desde la bacteriología vegetal”.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agronomía udec

“

The Plant Health, a
view from the plant
bacteriology”, se titula el libro que recientemente lanzó el
académico del Departamento
de Producción Vegetal de la
Facultad de Agronomía de la
Universidad de Concepción,
Dr. Ernesto Moya Elizondo.
El libro, editado por el Dr.
Moya, gira en torno a las reflexiones sobre el impacto de
las bacterias fitopatógenas, que
fueron mostradas y discutidas
en el seminario “La salud de
las plantas: Una mirada desde la bacteriología vegetal”,
realizado el 14 de noviembre
del año pasado, y que fue
organizado por la Facultad
de Agronomía UdeC, con el
apoyo económico del Comité
de Postgrado de la Facultad
y distintas empresas como
Anasac, Agrospec, Bioinsumos
Nativa, Corteva, Stockon, entre
otras, y la colaboración de la
revista RedAgrícola y el Comité
del Kiwi de la Asociación de
Exportadores de Chile.
Se trata de un texto orientado a establecer un espacio
de reflexión y profundización
del conocimiento relacionado
con la bacteriología agrícola,
basado en las presentaciones
realizadas por diversos expertos e investigadores internacionales, incluyendo el trabajo
que por años ha realizado el
Dr. Moya, quien habló sobre
“Impacto de las fitobacteriosis
en Chile y avances para su
manejo y control”.

Lo acotamos a la fruticultura
desarrollada entre la Región del
Maule y La Araucanía”
Dr. Ernesto Moya
Académico Agronomía UdeC
En el libro
se analiza el
impacto de
la fitobacteriosis en la
producción
de frutales.

El libro
impreso se
adquiere
contactando
a Abigail
Fernández
(abfernandez@
udec.cl).

“Este tema lo acotamos a
la fruticultura desarrollada
entre la Región del Maule y
La Araucanía, es decir vimos
el impacto de la fitobacteriosis
en la producción de frutales,
en donde hablamos de un
costo anual de casi 39 mil
dólares para controlar este tipo
de enfermedades y también
abordamos las pérdidas que

Piden postergar vigencia
de la boleta electrónica
Un proyecto de resolución
en el que solicita al Presidente postergar en dos años
la entrada en vigencia de la
boleta electrónica, a fin de no
perjudicar a las pymes que han
sufido los embates de la crisis,
presentó el diputado Frank
Sauerbaum.
A partir del 1 de enero
de 2021 será obligatoria la
emisión de boleta electrónica
de ventas y servicios para los
facturadores, mientras que para
el resto de los comercios esta
herramienta que sustituirá de-

finitivamente la boleta de papel
será exigible a partir del 1 de
marzo del próximo año.
Según Sauerbaum, las condiciones han cambiado, por
lo que se hace fundamental
aumentar los plazos a fin de
no perjudicar a los pequeños
empresarios que deberán
invertir en sofware u otros
sistemas para conseguir su
implementación.
“Creemos en la modernización de los procesos, pero
confiamos también en que se
deben analizar las variables

Será obligatoria a partir
de marzo
de 2021.

estas enfermedades causan en
los frutales”, sostuvo.
El libro además reúne las
investigaciones de los especialistas más renombrados
en esta área a nivel mundial.
“En el seminario tuvimos la
oportunidad de contar con el
Dr. Francisco Reifschnaider,
quien abordó el tema de la
sanidad vegetal; el Dr. David
que existen en cada momento y ahora claramente las
condiciones no están dadas.
Confiamos en que se tomen las
medidas adecuadas y podamos
postergar la implemenatación”,
manifestó el legislador.
El diputado manifestó que
“los comerciantes afectados por
esta medida son poco más de
400 mil, de los cuales el 80%
son microempresas. Con la
entrada en vigencia de esta
ley, los comerciantes y emprendedores deberán asumir
costos no menores, como la
contratación de prestadores
de servicios calificados de
emisión de boletas electrónicas
y compra de software, además
del pago mensual de mantención de dichos sistemas”.

Sand, se refirió a la nucleación
de la lluvia y su efecto sobre
las enfermedades bacterianas;
el Dr. Steven Lindow, habló
sobre la ecología de las bacterias patógenas epífitas en las
plantas; y el Dr. Joel Vanneste,
de Nueva Zelanda, abordó
el tema de los avances en el
control de la enfermedad PSA
en los kiwis y todos sus temas

están incluidos en este libro”,
detalló el académico.
El seminario antes mencionado y la elaboración de
este libro fue realizado en el
contexto de los 65 años de
la Facultad de Agronomía
UdeC, y dentro del marco de
la celebración del Centenario
de la Universidad.
Del mismo modo, la decisión
de la realización del evento y
la publicación de este libro se
enmarcaron en el contexto del
Año Internacional de la Salud
de las Plantas, el cual fue declarado por las Naciones Unidas
para este año 2020.
Es así como a través de
este libro se busca a dejar un
testimonio escrito de lo presentado y discutido en dicho
seminario, y que sirva como
una herramienta de consulta
para estudiantes de pre y
postgrado, así como también
para personas interesadas en
la fitobacteriología a nivel
mundial.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Ministro de
Salud anunció
240 mil nuevas
dosis

El ministro de Salud,
Enrique Paris anunció el
arribo de más dosis de
vacunas que se sumarán
a las diez mil primeras. “La
próxima semana seguimos
recibiendo dosis y en enero

todas las semanas vamos
a recibirlas”, llegando a un
total de 240 mil. También
anticipó que a fines del
próximo mes podría estar
autorizada la vacuna china
de Sinovac.

funcionarios de hospitales en santiago recibieron dosis

Tens fue la primera chilena
vacunada contra el Covid-19
Solo en el Hospital Metropolitano hay 300 funcionarios inscritos para recibir la
vacuna. Trabajadores llamaron a confiar en la efectividad de las inoculaciones.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

Colmed critica
“puesta en
escena” tras
primeras dosis
La presidenta del Colegio
Médico, Izkia Siches, estimó que
la llegada a Chile de las primeras
10 mil dosis de vacunas contra
el Covid-19 de Pfizer fue una
“gran puesta en escena”, y llamó
a no farandulizar la campaña de
vacunación, que comenzó ayer
en Santiago.
“Hemos pedido que este
proceso sea un tanto sobrio
y transmitir a la ciudadanía
que partimos una etapa muy
incipiente; son 10 mil dosis para
alcanzar a 5 mil personas y las
metas son mucho más importantes que esas”, manifestó Siches
a la Radio Universo.
Cabe destacar que según el
Presidente Sebastián Piñera,
las primeras inyecciones serán
aplicadas desde esta jornada a
10 mil personas, no a 5 mil, y
que está pendiente la llegada
del segundo cargamento, que
traería las segundas dosis para
ese mismo primer grupo.
Para las semanas venideras, la
líder del gremio dijo esperar que
el Ejecutivo “vaya encauzando la
estrategia comunicacional a algo
que ojalá se tome con la seriedad
que se requiere, y también no
farandulizar este proceso”.
Por otro lado, la líder del gremio hizo hincapié en que “por
ningún motivo estas vacunas
pueden significar un relajo por
parte de la ciudadanía, sino
que lamentablemente vamos
a tener uno o dos aumentos
de casos importantes en enero
o en otoño y eso sin duda es
contraproducente”.

P

ersonal del Hospital Metropolitano
recibió la primera
vacuna anti-Covid
del país la mañana
de este jueves, marcando el
puntapié inicial a la campaña
de vacunación en Chile.
La primera chilena en recibir
la primera dosis de la fórmula
de Pfizer fue Zulema Riquelme
de 46 años, una técnico en
enfermería de nivel superior
(TENS) que trabaja hace 26
años en el Hospital Sótero
del Río.
“Fue algo inesperado, pero
estoy muy emocionada; espero
que toda la gente se vacune,
confíe y que se sigan cuidando”,
declaró la funcionaria, quien
además dijo estar “muy orgullosa de que me hayan elegido,
y espero que mis compañeros
se sientan representados por
mí y que se vacunen todos”,
según informó radio Cooperativa.
Sobre las dudas que surgen
alrededor de la efectividad de
la vacuna, autorizada de emergencia la semana pasada, Riquelme expresó que “entiendo
que la gente esté desconfiada,
es algo nuevo, pero hay que
tener fe y confianza, y que se
vacunen mientras puedan,
lo más pronto posible y se
cuiden mucho. Es la única
manera en que nos ayuden a
nosotros igual a bajar nuestra
carga de trabajo”.
Posteriormente, fueron

Inoculación
Frente al Presidente Sebastián
Piñera y el ministro de Salud,
Enrique Paris, personal del
Hospital Metropolitano administró la primera vacuna.

Zulema
Riquelme
recibió la
primera dosis
de la fórmula
de Pfizer.

La primera
entrega se
realizó en el
Hospital Metropolitano.

300
funcionarios
se aprestaban a recibir
las dosis.

inoculados el médico de la
ex Posta Central Juan Emilio
Cornejo (42), la enfermera supervisora del Hospital
Metropolitano Adriana Arias
(37), el coordinador del equipo
kinesiológico del Hospital
Metropolitano Óscar Vera
(35) y la auxiliar de servicios
del Hospital Metropolitano
Ruth Herrera (52), finalizando
así la vacunación del primer
grupo seleccionado.
Al respecto, el doctor Cor-

nejo manifestó que este “es el
inicio de una esperanza de
que vamos a poder controlar
la pandemia, y en ese sentido
es un día muy importante, yo
creo no solamente para mí,
sino que para todos”.
Mientras que la enfermera
Arias dijo que el equipo del
recinto está emocionado por
haber sido “considerados esta
línea de atención directa de
pacientes y dar el pie inicial, y
poder seguir sumando al resto

del personal de salud”.
Por su parte, el kinesiólogo
Vera afirmó que este hecho
“marca un ícono en la salud
pública de Chile, siendo el
primer país de Latinoamérica
en recibir la vacuna Pfizer”,
pero enfatizó que “no podemos bajar la guardia, tenemos
que seguir con las medidas de
precaución y autocuidado”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Bolivia anuncia
hallazgo de
megacampo de
gas

El gobierno boliviano
anunció el hallazgo de un
megacampo de gas natural en el departamento
de Chuquisaca (sureste),
operado por el consorcio
entre la española Repsol, la

15

británica Shell y la argentina
Pan American Energy. El
presidente Luis Arce, afirmó
que el pozo perforado “tiene
aproximadamente una reserva de 1 Trillón de Pies Cúbicos
(TCF)” del energético.

Autoridades intentan evitar propagación de variante de coronavirus

Argentina suspende vuelos
por nueva cepa de covid-19
Se exigirá pruebas PCR y una
cuarentena de al menos siete días
a las personas que ingresen en su
territorio entre el 25 de diciembre y el
8 de enero próximos.

Comienza vacunación contra el covid-19
en Latinoamérica
Las primeras dósis serán destinadas al personal de salud

Costa Rica
Inicio: 24 dic.
er
1 lote: 9.750
Pfizer/BioNTech

por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: afp

A

rgentina exigirá
pruebas PCR y una
cuarentena de al
menos siete días
a las personas que
ingresen en su territorio entre
el 25 de diciembre y el 8 de
enero próximos, en un intento
por contener la propagación del
covid-19, anunció el gobierno
este miércoles.
Esta medida pone fin a una
prueba piloto que permitió el
ingreso libre de turistas de los
países limítrofes para la temporada del verano austral.
En ese periodo, solo podrán
entrar al país argentinos y
residentes, así como extranjeros si han sido autorizados
previamente por la Dirección
de Migraciones.
Además, Argentina suspendió
los vuelos desde y hacia Italia,
Dinamarca, Países Bajos y Australia y mantiene una restricción
similar con Gran Bretaña,
debido a la aparición de una
nueva cepa del coronavirus,

mucho más contagiosa.
Argentina figura entre los
países más golpeados por la
enfermedad. Con 44 millones
de habitantes, registra 42.234
muertes y más de 1,5 millones
de casos de covid-19.
El gobierno espera comenzar
la vacunación en los próximos
días, cuando llegue un primer
lote de la Sputnik V, que este
miércoles fue autorizada por
la Administración de medicamentos en base a la fase
III realizada en Rusia y sin
necesidad de ensayos clínicos
adicionales.
Argentina es el primer país
latinoamericano que avala la
Sputnik V. También negocia
la adquisición de la vacuna
del laboratorio Pfizer y está a
la espera de la de AztraZeneca.
Además, integra el mecanismo
Covax, de la Organización
Mundial de la Salud.

México
Inicio de vacunación: 24 dic.
1er lote: 3.000 dosis
Vacuna: Pfizer/BioNTech
El Covax* en la región
Al 11 de diciembre
Países que han firmado acuerdos
de adhesión
Países financiados**
No han confirmado su adhesión

Pedidos confirmados

En millones de dosis, al 18 de diciembre
870
Covax*

Brasil
México
Chile
Argentina
Venezuela
Perú
Ecuador
Costa Rica
Panamá
El Salvador

196

er

84,4
47
10
9,9
9
4

Argentina
Inicio: por definir
er
1 lote: 300.000
Sputnik V

4
2

*Mecanismo mundial de compra de vacunas contra el covid-19

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Nueva variedad sería entre 50% y
74% más contagiosa según estudio

La nueva cepa del covid-19
es “entre un 50% y un 74%”
más contagiosa afirmó este
jueves un estudio médico, que
advirtió sobre las consecuencias
de ello en la mortalidad en
Reino Unido.
“Según los datos preliminares disponibles”, la variante
del Sars-Cov-2, sospechosa

Chile
Inicio: 24 dic.
1 lote: 10.000
Pfizer/BioNTech

143,8

de haber originado el gran
aumento del número de casos
en el sudeste de Inglaterra en
las últimas semanas, “podría
ser entre un 50% y un 74% más
contagiosa”, indicó el biólogo
Nick Davies, de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical
de Londres (LSHTM), uno de
los autores.

Esta estimación, difundida
vía Internet y que aún no fue
confirmada por ninguna revista
científica, coincide con la de
“un 50% al 70%” indicada el
lunes en una rueda de prensa
por los científicos que asesoran
al gobierno británico.
El primer ministro británico, Boris Johnson, habló el
pasado fin de semana de una
transmisión un 70% superior
y las autoridades británicas
comunicaron a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que
la nueva cepa se transmite entre
un 40% y un 70% más.
Detectada por primera vez
en septiembre en Reino Unido,
esta variante llamada VOC
202012/01 comporta 22 mutaciones en el genoma del
covid-19.
Una de ellas afecta a la proteína Spike (espícula) del coronavirus, con la que el virus se
engancha a las células humanas
para penetrarlas, lo que facilita
los contagios.

Reino Unido y
la UE alcanzan
acuerdo
posbrexit
Tras largas horas de muy
tensa negociación, el Reino
Unido y la Unión Europea
alcanzaron el jueves in extremis un histórico acuerdo
comercial posbrexit que, a
una semana de su separación
definitiva, permitirá evitar una
ruptura brusca de caóticas
consecuencias.
“Este acuerdo significa una
nueva estabilidad y certeza en
lo que ha sido una relación a
veces agria y difícil”, afirmó el
primer ministro británico Boris
Johnson en Londres.
Para la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, el Reino Unido seguirá siendo “un socio
digno de confianza”, dijo en
Bruselas.
Con este nuevo tratado
comercial, la UE ofrece a su
exsocio un acceso inédito
sin aranceles ni cuotas para
su inmenso mercado de 450
millones de consumidores.
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Cultura&Espectáculos

W

arner Bros
lanzará
todas sus
películas
de 2021 en
la plataforma de streaming
HBO Max y en cines simultáneamente, incluyendo
“Matrix 4” y el remake de
“Dune” de Denis Villeneuve,
anunció el jueves el estudio,
como medida para sortear la
pandemia.
“Vivimos en tiempos sin
precedentes que requieren
soluciones creativas”, dijo
la presidenta y directora
ejecutiva de Warner Bros,
Ann Sarnoff.
“Nadie quiere más que
nosotros que las películas
vuelvan a la pantalla grande.
Sabemos que el nuevo contenido es vital para las salas
de proyección, pero tenemos
que equilibrar esto con la
realidad de que la mayoría de
los cines de Estados Unidos
probablemente funcionarán
con una capacidad reducida
durante 2021”, explicó.
Se espera que la decisión
afecte al menos a 17 títulos,
incluyendo la muy esperada
precuela de “Sopranos”, “The
Many Saints of Newark” (Los
muchos santos de Newark), y
la secuela del superhéroe de
DC, “The Suicide Squad” (El
escuadrón suicida).
Este anuncio sigue a la
decisión anterior de Warner
de estrenar “Wonder Woman
1984” el día de Navidad a
través de su plataforma de
streaming al mismo tiempo
que en la pantalla grande,
una apuesta radical para uno
de los mayores estudios de
Hollywood, que la industria

Debido al cierre de salas a causa de la pandemia

Esperados estrenos del cine
pasarán directo al streaming
Películas como Matrix 4 y el remake de Dune se estrenarán en HBO Max. La pandemia
mantiene en vilo a los estudios de Hollywood que están presionados para mostrar sus productos.
por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: AFP

Warner Bros
lanzará todas
sus películas
de 2021 en
la plataforma
de streaming
HBO Max.

Con los cines cerrados
los distribuidores se
han visto
obligados
a innovar.
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películas
cuyo estreno se anuncia para
el 2021 verán la luz mediante plataformas digitales.

había asumido ampliamente
que sería un caso aislado.
Antes de la pandemia, las
películas taquilleras se proyectaban solo en la pantalla
grande durante un periodo
de alrededor de 90 días. Pero
con los cines cerrados en
muchas partes de Estados
Unidos, incluyendo Nueva
York y Los Ángeles, los
distribuidores se han visto

Concierto navideño de la
UdeC disponible en Youtube
La tradición dictaba que
la Orquesta Sinfónica UdeC,
acompañada de las grandes
voces del Coro UdeC, recorriera diferentes escenarios
de la región, para concluir con
una gran puesta en escena en el
Foro universitario, iluminando
la noche con su Concierto de
Navidad.
Este 2020, las tablas han
sido reemplazadas por las
plataformas digitales. Es así
como la presentación de este
año ya está disponible en
plataformas digitales de la
Universidad de Concepción,

para el deleite de quienes
sagradamente presenciaban
este clásico navideño.
El repertorio considera “Halleluyah”, El Mesías, oratorio
de Georg Friedrich Händel;
“Cum Dederit”, Antonio Vivaldi; “Rodolfo El Reno”,
ensamble de cuerdas y viento;
“Christmas Cracker”, Cuarteto
de Cornos; “Noche de Paz”,
Ensamble de cuerda y viento;
“Suite Navideña”, Villancicos
del folclor chileno; “Santa
Claus is coming to town”,
Navijazz.
Mario Cabrera, gerente Cor-

Está disponible en
las redes
sociales de
Corcudec, y
plataformas
de la UdeC.

obligados a innovar.
El “modelo híbrido” hará
que las películas estén disponibles en la plataforma de
streaming de HBO Max en
Estados Unidos durante un
mes, a partir de la fecha de
su estreno en el cine.
Por otro lado, las películas continuarán siendo
proyectadas en cines del
extranjero.

Estrenos frustrados
Los principales estudios de
Hollywood están luchando para
sortear los efectos de la pandemia de covid-19, y han visto
frustrados muchos de sus planes
de estreno para éxitos taquilleros
de gran presupuesto.
Warner estrenó “Tenet” en
los cines durante el verano
boreal, pero sólo tuvo modestos ingresos en la taquilla

estadounidense.
De su lado, Disney lanzó “Mulan” en su servicio
de streaming Disney+ en
septiembre, y estrenará el
título de Pixar “Soul” (Alma)
en la misma plataforma el
día de Navidad en Estados
Unidos.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
cudec dijo que “el Concierto
de Navidad es un momento
emblemático de la temporada
sinfónica, que año a año, reúne
a cientos de personas en el
Foro UdeC. En esta ocasión
y, como ha sido la tonalidad
de la programación online, un
variado repertorio con obras
muy conocidas y una selección del folclor y tradición de
nuestro país, con tonalidades
y villancicos nacionales, con
arreglos del maestro Fernando
Ortíz”.
El concierto está disponible
en las redes sociales de Corcudec, plataformas digitales
Universidad de Concepción;
campus Chillán y Los Ángeles,
Radio UdeC y Plataforma del
Teatro Municipal de Chillán,
entre otros.
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Deportes

Fifa suspende
los mundiales
sub-20 y sub-17
por el covid-19

La FIFA informó ese
que a consecuencia
de la pandemia de
coronavirus, su Bureau del Consejo ha
decidido cancelar las
ediciones de 2021 de

17

los Mundiales sub-20
y sub-17, y nombrar
a Indonesia y a Perú,
anfitriones de dichos
torneos, organizadores de las ediciones
de 2023.

El conmovedor testimonio de Jaime García, tras vencer al coronavirus

“Lidié con la muerte
pero vale la pena el último esfuerzo”

El DT de Ñublense relata sus duros días en el Hospital de Chillán. Revela que dirigirá ante Santa Cruz y que, por
la gente, luchará para ganar el título con su equipo.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: NICOLÁS OSES

J

aime García luce
mucho más delgado. Bajó cerca de
kilos tras permanecer internado en
el Hospital Herminda Martín
de Chillán, luchando contra el
coronavirus.
Zafó de las garras del covid-19 y ahora puede contar
su historia, ya más tranquilo,
descansando en su casa de
Chillán, en vísperas de Nochebuena y mientras su perrito
“Búfalo”, que lo rescató del
Complejo Paso Alejo, ladra a
su alrededor.
“Es difícil. Uno lucha solo.
Es una enfermedad solitaria.
Solo vez a la gente que cambia
turnos cada 8 horas y que trata
de salvarte la vida. Algunos
profesionales que no reciben
un sueldo digno, a diferencia
de los altos mandos que ganan mucho dinero y que no
están en primera línea. Gente
que está a honorarios dando
su vida por los demás. Uno
ahí observa todo. Al que no
respira bien. Vi partir a dos
personas. Uno está lidiando
con la muerte todos los días.
Yo lo pasé muy mal. Estuve
con oxígeno. La gente no tiene
idea por lo que uno pasa. Yo
me quedaba dormido a las 3
de la mañana y me despertaba
a las 6. Tenía neumonía, no
podía respirar, estaba con
una cánula de oxígeno de alto
flujo. Yo me hago la pregunta
si vale la pena arriesgar tanto
por un deseo en común, pero
después que te dan el alta, uno
mira hacia atrás y es un alivio
fuerte, porque uno lidia todos
los días.
-¿Pensaste en algún momento que no ganabas esta
batalla?
Todos los días, pensé que
moría. Uno tiene una responsabilidad laboral y la gente está
feliz, ilusionada, pero estando
adentro del hospital, uno dice
si vale la pena, dejar a mi hijo,
mi mamá, mi familia, pero
tienes un compromiso. Salí el
lunes y ya andaba hueveando,
no lo hago por ser héroe, pero
yo tomé una responsabilidad
sin saber si seguiré acá. Pero
tomé un compromiso con la
gente y el cuerpo técnico.
-Pero te dijeron que guardaras reposo. Me imagino

Jaime García
confiesa que
dará su último esfuerzo
para dirigir al
Rojo y llevarlo a Primera.
“Tengo un
compromiso
con la gente”.

que te llevaste un reto de la
familia. Tu madre Eugenia y
tus hermanas.
Me retaron todo el martes
y miércoles, pero soy así. No
me tenía que levantar en la
semana, porque mi musculatura cedió, estoy flaco. Me
canso un poco. Tengo una
responsabilidad, mi mamá
me dice que me vaya para
Cartagena, pero cuando le
dije que aprendí de la mejor,
no me reta más.
-¿Ahora ves la vida con
otros ojos?. Es verdad que
aparecieron unos ángeles en
el hospital.
Mi primer ángel fue el médico Nicolás Contreras. Y luego
todo el personal de salud que
hacen un trabajo maravilloso.
Ellos son mis héroes, nunca se
me va a borrar. Pensando en
que no iba a salir. Pensé qué
he hecho mal. Me cuestioné
si quiero seguir o no porque
no sé si vale arriesgar tanto.
Fue un respiro tremendo salir.
Empecé a analizar mi vida.
Entendí que uno se va ni con
diez pesos en los bolsillos. La
vida está llena de cabrones,
jefes mala leche y este virus te
liquida. Yo me replanteo todo.

Uno piensa si vale la pena arriesgar más, pero por darle una alegría a la gente, vale la pena”.

Pensaba todos los días que me
iba a morir, pero el personal de
salud me salvó la vida”.

Pero salí y vale la pena.
Pasión imparable
-Saliste el lunes y el martes ya estabas en Paso Alejo
dando una charla…
Quizás fui un poco irresponsable haber ido al complejo.
Te escuchan hay jóvenes, uno
más que otros, pero sabes que
quizás no entenderán hasta
que les pase. El virus te va
comiendo, pero si me preguntas, si vale la pena seguir con

esta responsabilidad, vale la
pena seguir. Siento que algo
que me conecta con la gente
y debo terminar el proceso, no
quiero ser héroe. Mi familia
e hijo está, sobretodo, pero
tengo una responsabilidad
con mi familia.
-¿Qué le dices a esas personas que mantienen una
actitud temeraria en la pandemia?
La gente de salud de la
primera línea está muerta.
Que serán temerarios hasta
cuando el virus les pegue.
Estamos bajando los brazos
cada 15 días, esto es fuerte
no poder respirar, que tengan
que cuidarte todo el día, esto
ya no da para más. Uno solo
piensa en que no quiere morir.
Así que la gente disfrute. A lo
mejor fue una señal que me
envío Dios para ser mejor
persona. Todos me dicen,
preocúpate más de ti, pero si
tengo que preocuparme más
de mi familia, no voy a dejar
de ser buena persona con la
gente que lo necesita. Tengo
un compromiso con la gente
y lo voy a terminar.
-¿Vas a dirigir el domingo
ante Santa Cruz?

Si me conocen, ya saben la
respuesta. Crees que me levanté para no estar el domingo.
Por último respiraré con el
extintor del auto jajaja. Todos
queremos los mismo, estoy
feliz acá. Pasé un momento
complicado, pero estoy feliz
en Chillán. Estoy trabajando.
Agradecido de Ñublense que
me paró la olla para mí, mi
hijo y la familia. Soy agradecido del club. Y tengo que
completar este proceso con
cariño y entrega Yo soy así.
Me metí a la cancha el otro
día y es como si corriera 4
kms por hora. Estaba cansado,
de a poco, yo soy así, hay que
sacarlo adelante. La vida de
una persona está por sobre
cualquier logro, pero si ese
logro viene con la alegría
para la gente que lo ha pasado
mal, bienvenido sea, si tengo
que arriesgar un poco más, al
igual que el cuerpo técnico
y la gente que trabaja en el
complejo, si nosotros podemos
darle a la gente, que lo está
pasando mal por problemas
económicos, una alegría, bueno, algo tendré que hacer, yo
no quiero que me recuerden
por ser mártir, sino que por
mi forma de ser, pero si puedo
aportar para que estén felices
en sus casas por un logro del
club, yo estoy pagado. Eso
para mí es más importante
que un título o una estrella.
Voy a dar todo mi esfuerzo,
si tengo que cansarme más
de lo normal por el objetivo
lo haré, debo ser responsable
con mi compromiso.
-En esta Navidad… ¿cuál es
el mensaje para los hinchas
que tanto te quieren?
Que se cuiden, que tomen
distancia, no se pasen las
manos por la cara o los ojos,
yo lo pasé mal y no quiero
que nadie de ustedes pase
por esto. Lávense las manos,
el virus está a la vuelta de la
esquina. Uno sufre, pero más
el entorno que no sabe cómo
estás. Espero que algún día se
abran las puertas del estadio
para estar con los hinchas y
poder darles esa alegría que
miles de hogares quieren. Feliz
Navidad para todos.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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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 - 501 )
N
E necesita
C E S Iamplio
T O persona
P a patio,
n a d sola
e r400
o ocm2,
on
$380.000.
( 401 - 885 - 503 )
Lagos,
$66.000.000.
993565743.
cyber,
con
conocimiento
en
SE
con
CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
JUAN G. MARDONES SOLAR
COLEGIO Las Camelias
necesita
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.
993565743.
fundo:
Camino
( 004 -voluntad,
958 - 501 )
y software,Propiedades
con muy buena
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
pareja
para
funciones
varias,
baño de visita, pieza servicio con CASA
profesor
de
Inglés,
Religión
y,)
42-2274000 de
- 973353074
aproximado UF
30 código
1663.
experiencia,
presentarse
en Votorgamos
i
l
l
a
L
o
s
C
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
ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000.
18 de
vivienda. Presentarse
VENDO amplio
terreno en Chillancito,
SERVICIOS.
baño, cocina amoblada, amplio
venden.
ofrecidos.
Música.
enviar CV al
V i l l a L o s Cmejor
o n q uoferta.
i s t a dColonia
o r e s , calle
Los Interesados
Picunches
5 dormitorios,
piscina,
parque 320/14.000m²,
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
851101,
m2 630.
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
correo:
colegiolascamelias1953@
calle
Los
Picunches
630.
(
950
870
504
)
LOCAL
Maipón:
230
m2
UF
120.
18
( 403en
- 869
- 501 )
( 933 - 843 - 502 )
1702.
(a
955
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 e nytRoble,
ralísim
s - d879
e s- 501
d e)
504 )
gmail.com.
DE
400
m2
UFe -n150,
QUILLÓN parcelas
a 3 km. de la plaza
Bernardoy O”Higgins,
estilo Chilena,
m2
entre
Maipón y Roble, $90.000.000. 992410589,
o arriendo.
Ante el 2° Juzgado Civil de Chillán, en
A R RSEPTIEMBRE:
I E N piscina
D O d e350/10.000
p a r( 950
t a -m870
to
Hurtado
Dario Salas casa
$480.000.
$240.000.000,
Quilamapu
desde
desde $20.000.000 y( 005
parcela
venta $650.000.000. NECESITO
( - 703 - 811 )
Chilena, piscina
350/10.000 m2
conductores
taxis colectivas,
BOLETAS
5x1, rapidez
y calidad.
992410589,
o arriendo.
- 959 - con
501 )
954439796,
998440541.
causa voluntaria
ROL V-81-2020,
con
i n d e p e n d i e n t e $700.000.
de 1
$185.000.000.
Villas:
San
Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
bajada al rio
Itatarapidez
desde $15.000.000,
$700.000.
NECESITO conductores taxis colectivas, línea 17. Presentar
curriculum
BOLETAS
5x1,
y calidad.
( 005 - 959calle
- 501 )
Avenida.
Collín
976.
422225647,
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
a
m
b
i
e
n
t
e
p
a
r
a
1
p
e
r
s
o
n
a
,
fecha
5
de
octubre
de
2020,
se dictó
preciosa
$108.000.000.
Emanuel
José
Inostroza
+56997226552
Argentina 3 dormitorios, livinglínea
17.
Presentar
curriculum
calle
Rio
Viejo
1320,
Chillan.
OFICINAS
Arauco:
2do.
Piso
200
NECESITO Asistente Dental. Llamar VENDO
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
Avenida.casa
Collín
976. 422225647,
excelente
ubicación
+56976039192.
imprentacollin@
BUSCADAS.
www.inmobiliariaquillon.cl.
enero
y febrero.
999424794.
sentencia definitiva
que priva a don
$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
al 996518180.
en
Alonso de imprentacollin@
Ercilla
a784dos
+56976039192.
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios, 2m2dormitorios
hotmail.com.
(
297
814
)
(
190
662
813
)
Yves Luciano Valdebenito Díaz, RUN
980
921 - 503
Lhotmail.com.
a s N i del
e v ePersa,
s $ 1 5ideal
5 . 0 para
0 0 . 0local
00,
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
( 198 - 697
- 813 )
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
( 770 - 195 - 504 )
m2
$450.000. SE
Mayor 985485858.
3 dormitorios $450.000.
Guapurú $98.000.000.
Disponibles.
cuadras
del persona
Persa,
ideal
para
local comercial.
20.438.582-3, de la administración
Llamar al 994418767.
necesita
para
atender
PROFESORA
de inglés
educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial.
Llamar
al
994418767.
SE
necesita
persona
para
atender
(
401
885
503
)
media
o
básica
a
domicilio
o
cyber,
con
conocimiento
en
hardware
ARRIENDO
excelente
local
comercial,
(
955
501
)
de sus bienes, nombrando curadores
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
OFICINA de contabilidad requiere
SE pintan casas y reparaciones en
Servicios.
( 401 voluntad,
- 885 - 503 )
cyber,
conpeluquería,
conocimiento
encasas
hardware
woottcita27@
software, con
muy
buena
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
para yestablecimiento.
LOCALES:
Arauco
- pasos
Maipón
lado
especial
Terminal
definitivostrabajos
a don Gabriel
Alfredo Valpersonal
con
experiencia
en SE pintan casas y reparaciones en general,
Núñez Propiedades 993260497.
garantizados,
gmail.com.
978530571.
yRural,
software,
muycentral
buena234
voluntad,
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
de ﬁn de semanas,
oﬁ
cinas:
18con
de
septiembre
$2.500.000.
18m2,
de6 disponibilidad
VENDO amplio terreno en Chillancito,
CENTRO
arrienda
2 Johnson
nuevo,
baños,
$250.000.
área contable (confección
de
debenito
Burgos,
RUN
9.998.395-7
( 021 - 979 - 503 )
general,
trabajos
garantizados,
( 935
- 847 - 501 )
Gerardo 983426355.
disponibilidad
ﬁnUFde30
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18 de Septiembre
VENDO amplio terreno en
Chillancito,
85de
m2
código
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes: pacampos9@hotmail.com.
cerca Hospital,
999424794.
box
equipados,
solo profesionales
PROPIEDADES
Fono 993459996.
impuestos
mensuales
y balance). Gerardo 983426355.
y a doña Karym Paola( Díaz
Osorio,
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85 m2 UF Bulnes
30 código
cerca
Hospital,
999424794.
933 - 843 - 502 )
853 - 736 - 501 )
( 955 - 879 - 501 )
268 m2 $1.600.000 código 1702.
1635.
médicos
o nutricionista.
655,
BOLETAS 5x1 hasta el (1°
de Marzo,
Enviar
CV
con
pretensiones
de
COMPRAN.
RUN
12.553.017-6.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
Chillán. 996396097, 42-2242563.
WhatsApp: +56976039192. Correo:
renta a PROPIEDADES
e-mail: contabilidad.
ARRIEND
O b Casa
u e n 109
l o m2,
cal
SECRETARIO JUZGADO
CLAUDIO
Arrau:
imprentacollin@hotmail.com.
( 389 - 868 - 502 )
auditoria2015@gmail.com.
comercial,
Maipón $1.200.000
927, frente
6
estacionamientos
24/28
( - 436 - 817 )
VENDEN. ( - 635 - 813 )
Colectivos Rurales,código
$300.000,
1623.
. LUIS MARDONES SOLAR
baño. Fono 993459996.
. LUIS MARDONES SOLAR
CHILLÁN
7 cuadras
sectoro
MARIA LUISA SOLAR
SE necesitavendo
enfermera
universitaria
GALPONES: Arturo Prat( 199
2 -plantas,
706 - 813 )
suroriente
MARIA LUISA SOLAR
tens para eldentro
cuidadodel
deradio
adultourbano
mayor
JUAN G. MARDONES SOLAR
cortinas eléctricas, bodega
$143.000.000
cuadra. Otra
JUAN G. MARDONES SOLAR
en Chillán, mayorlainformación
a 9interior 404 m2 $1.500.000.
42-2274000 - 973353074
propiedad
central,
4
dormitorios,
42-2274000 - 973353074
54519683. Enviar CV a gsepulveda@
( - 954 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
Ocupaciones
forestalporvenirsa.cl.
$135.000.000.
Bulnes 1150. Tratar
ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
ofrecidas.
( - 698 - 811 )
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
propiedades cerca nuevo
hospital DE GRACIAS
EXPRESIÓN
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
SE
n
e
c
e
s
i
t
a
M
e
c
á
n
i
c
o
c
o
n
OFRECIDAS.
COLEGIO de Chillán, con sello
Empresa
Discusión, agradece a quienes acompañaron
Norte deLa
Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
experiencia. Presentar curriculum Salida
Cristiano Evangélico, requiere para L I Q U I D O c a s a e n P e d r o
( - 956 - 501 )
$380.000.
Lagos,
amplio
en Claudio
Arrau patio,
963. 400 m2,
en la partida de la esposa de nuestro querido colega Jorge
2021,
N
E C E Sprofesores
I T O P a n EM:
a d e Lenguaje,
ro con
$66.000.000. 993565743.
( 186 - 634 - 811 )
experiencia,
presentarse
en
Ciencias, Filosofía,
Artes Visuales,
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
Hernán Quijada, señora
V
i l l a L o sHistoria,
C o n qMúsica,
uistad
ores,
Tecnología,
Religión,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
SE necesita asesora del hogar puertas
calle
Los
Picunches
630.
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
Educación Diferencial y Profesores PROPIEDAD
400 m2,
ensueldo.
Rosas
Jimena Jeanette Reyes Riquelme
adentro en de
Chillán.
Buen
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
Maipón ydemostrable
Roble, $90.000.000.
General Básica. Antecedentes entre
Experiencia
como
Chilena, piscina 350/10.000 m2
992410589,
o
arriendo.
(Q.E.P.D)
postulacionescolegio12@
asesora del hogar. Llamar
a los fonos BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
$700.000.
NECESITO conductores taxis colectivas,
( 005 - 959 - 501 )
gmail.com.
977705676,
979111242.
línea 17. Presentar curriculum calle
Avenida.
Collín 976.se422225647,
Sus funerales
realizaron el miércoles 22 de diciembre
( - 651 - 813 )
Rio Viejo 1320, Chillan.( 056 - 699 - 812 ) VENDO casa excelente ubicación
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
+56976039192. imprentacollin@
( 980 - 921 - 503 )
2020.
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.
Empresa La Discusión
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE
pintan
casas
y
reparaciones
en
Chillán, diciembre
del 2020
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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Viernes 25 diciembre de 2020

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.
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FARMACIA DE TURNO Dr. Simi / Arauco Nº 683

Entretención

SANTORAL › Natividad del Señor

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Aun es tiempo de recapacitar para
ver si las cosas entre ustedes pueden volver
a funcionar. SALUD: La salud no estará un
100% bien pero poco a poco irá mejorando.
DINERO: No debe dejar cuentas pendientes
ya que estas se arrastrarán para el próximo
año. COLOR: Calipso. NÚMERO: 31.

AMOR: El destino puede modificarse si
usted se lo propone, solo basta con que
su corazón no se cierre. SALUD: No deje
que un problema de salud le derrumbe
por completo, usted puede salir adelante.
DINERO: Inicie la jornada con el pie derecho.
COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: No tema a pasar un momento de
su vida estando solo/a, esto le ayudará a
recapacitar un poco sobre su vida. SALUD:
Es importante que también trates de sanar
tu alma. DINERO: Tenga cuidado con
desechar alternativas laborales. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con dejarse engañar por
alguien que usa su encanto solo para alimentar
su ego. SALUD: Si cuida su alimentación
el riesgo de diabetes disminuirá. DINERO:
Calma ya que los problemas en el trabajo
poco a poco irán disminuyendo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 19.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Debe aprender a ser más discreto/a
cuando se trata de sus temas amorosos.
SALUD: Su organismo está pagando las
consecuencias de cada carrete que ha disfrutado; debe cuidarse. DINERO: Debe hacer
cambios para administrar mejor sus recursos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: No deje de tratar de enmendar
las cosas, es época de unión entre las
personas. SALUD: Hay problemas debido
a la falta de actividad física. DINERO: Las
oportunidades para nuevos desafíos estarán presentes, y deberá sacarle provecho.
COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Usted vale mucho como persona así es que busque una persona que
realmente valore quien es usted. SALUD:
Descanse y procure no desperdicias sus
energías. DINERO: Las buenas ideas deben
ser presentadas a sus superiores. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: La vida no se trata de quedar bien
con las personas, sino de ser honestos con
los sentimientos en todo momento. SALUD:
La fuerza de voluntad puede hacer mucho a
la hora de controlar los vicios. DINERO: No
olvide enfocarse hacia sus metas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 22.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Es mejor que siga el camino que
su corazón le está indicando. SALUD: Ojo
con su estómago; las yerbas naturales te
ayudarán. DINERO: Los resultados no se
dan en forma instantánea, pero si trabaja
arduamente todo se irá dando. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: Si busca un consejo sincero alguien
de su familia le será de mucha ayuda. SALUD: El verano le sonríe como para que lo
aproveche haciendo deporte; eso le será
de mucha ayuda a su condición de salud.
DINERO: Las cosas irán mejorando para
usted. COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Siempre hay que estar dispuestos
a perdonar, en especial ya que nadie es
perfecto/a. SALUD: La glotonería no le
generará nada beneficioso para su salud.
DINERO: Las discusiones con colegas no
favorecen el trabajo en equipo. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 15.

AMOR: Tiene un corazón hermoso con
el cual entregar amor, no deje que este se
enfríe por las malas experiencias. SALUD:
Con una buena disposición la recuperación será mucho más rápida. DINERO:
Si le ofrecen ayuda no debe rechazarla.
COLOR: Crema. NÚMERO: 10.
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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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