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Los aciertos y errores
de los partidos de
contagios y cuatro fallecidos
cara a la propaganda
apara
causa del
dejó la
elcoronavirus
plebiscito
jornada prenavideña en Ñuble. Casos
constitucional
activos
suman 447 y exámenes PCR
POLÍTICA ›8
arrojaron un 8% de positividad.

Recogerán ideas
ciudadanas en
Ñuble para futura
ley de patrimonio
cultural

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

CULTURA › 12

CIUDAD › 5

coronavirus › 6

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

Pesar en Quirihue por
muerte de exdiputado y
alcalde Tomás Irribarra
de la Torre

Ciudad › 7

Exadministrador
municipal enfrenta
semana clave por
casos led y aljibes
Ciudad › 7

Sitios especializados
revelan las mejores
series televisivas del año

$400

Espectáculos › 15

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

Expertos reconocen
desgaste de nuevas
cuarentenas y
recomiendan crear
burbujas sociales

Estudio analizó diferencias entre las dos cuarentenas que se
han aplicadociudadano
Movimiento
propuesta
para desarro
en la intercomuna para intentar bajar los casos de Covid-19,
revelando una
Parque
regional Lantañ
diferencia de un 10% en la baja de movilidad.
Si no va›de
de garantías
CIUDAD
6 la mano
laborales y servicios, especialistas recomiendan hacer hincapié en el resguardo de
círculos sociales estrechos para evitar contagios en grupos familiares.
Clubes amateur logran
coronavirus › 4-5
valiosos triunfos en la
Copa de Campeones y
en la Recopa
› 17

Dos mil dosis
de la vacuna
Pfizer llegaron
Tomás Barrios se
a hospitales
ilusiona con jugar la
y clínicas del
qualy del Abierto
de
Ñublense
buscará la
Biobíoa Temuco en
Australia 2021
revancha frente
su debut en el campeonato
País › 13

Deportes › 16

Viñateros prevé
del precio de la
debido a menor
por megasequía

› 16

En Quillón se
desarrolló pr
campeonato
de patín carr
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Sebastián astroza (isci)
Los grandes consensos
Señor Director:
Hay muchos nostálgicos de la época
de los grandes consensos que sirvieron
de marco institucional para que millones
de chilenos lograran un bienestar sin
precedentes. Es cierto que dicha época
evoca verdaderos “tiempos mejores” en
comparación con la dura actualidad,
PSU y PTU
Señor Director:
La rendición de la anterior
PSU, a cargo del Consejo de
Rectores (Cruch), fue caótica.
El día antes de esa rendición el
vicepresidente del Cruch — y
actual candidato a Gobernador
— dijo : “En términos de seguridad nunca hemos querido
sobrerreaccionar o ir más allá
de lo que las circunstancias
aconsejen”. Sostuvo además
que “Carabineros ha contribuido a que el sistema pueda
funcionar, pero nunca nadie
ha visto presencia masiva de
éstos, salvo que se produjeran
situaciones de interrupción
del orden público”.
En definitiva, no consideró
conveniente pedir una adecuada presencia policial para ese
día, con resultados desastrosos para los estudiantes que
rendían la prueba. Hubo que
repetir la prueba tres veces.
Es de esperar que, en esta
oportunidad en que la rendición de la PTU estará a cargo
del Gobierno, el ministro
del Interior actúe en forma
preventiva y no perjudique
a los estudiantes que dan la
prueba.
José Luis Hernández Vidal
Origen del 25 de
diciembre
Señor Director:
Un 25 de diciembre de diferentes años, falleció Pedro
de Valdivia (1553), nació
Isaac Newton (1642), fue
depuesto Nicolae Ceausescu
-Rumania- (1989), y dimitió
Mijaíl Gorbachov -ex URSS(1991); la lista de efemérides es
amplia. No obstante, ninguno
de esos eventos evoca mayor
remembranza significativa que
la Navidad.
Es tan solemne el sentimiento que evoca, que un 25
de diciembre de 1914 en plena
Primera Guerra Mundial (frente occidental) la gran guerra
se detuvo por un día entero.
Tropas alemanas con británicas
se saludaron en medio del
conflicto y entonaron juntos un
villancico: Noche de Paz; si no
uno, el himno más conocido
en todo el mundo.
¿Pero cuál es el origen de
esta festividad? Estudios serios
han develado que no es sino
el resultado del esfuerzo de

pero no es cierto que hoy no existan
consensos, basta ver las contundentes
votaciones de los proyectos de retiro de
fondos de pensión para advertir que si
muchos recurren a la nostalgia es porque
preferían los contenidos de los grandes
acuerdos por sobre estos acuerdos en sí.
A ellos no les queda más remedio que dar

la batalla de las ideas para lograr que estas
vuelvan a ser tenidas por buenas.
Tal como dijo un pensador alemán: «es
verdad que el consenso genera poder, pero
el poder también genera consenso».
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

Las medidas de confinamiento
y restricción están perdiendo su
eficacia a lo largo del tiempo”
alan ibáñez

“En comparación con otras
vísperas navideñas hubo menos
gente realizando sus compras”

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR

Maria Emma Rivas Acuña.
Se hace necesario la asignatura
de Educación Cívica para los
estudiantes, para que las personas
puedan aprender cómo opera el
Estado. Antes existía y se eliminó.
Álvaro Rodrigo Arévalo Ferrada
Con autoridades apernadas en los
puestos, por décadas, difícil que
muestra región prospere y cumpla
objetivos de desarrollo. Cuando la
política se transforma en un medio
para un fin personal en vez de un
fin colectivo, el subdesarrollo y la
pobreza serán la tónica.
Claudia Alejandra Gatica S.
Anda mucha gente saliendo a
fiestas a paseos familiares cero
mascarilla y distanciamiento e
higiene.

Entregan juguetes en Chillán Viejo. Con el objetivo de entregar un
momento de alegría a los niños y niñas de Chillán Viejo el municipio hizo
entrega de 1764 juguetes e igual número de bolsas de golosinas a pequeños de hasta ocho años de edad.
los primeros cristianos del
siglo II de averiguar el día del
natalicio de Cristo. ¿Por qué 25
de diciembre? La razón está en
que dichos cristianos basaron
sus cálculos en la denominada
“fecha integral”, antigua costumbre judía que afirmaba que
los profetas morían el mismo
día en que nacían (para ellos
-fecha de la concepción-); y
habiéndose impuesto en la
época la fecha del 25 de marzo del año 29 D.C, como la
fecha de la muerte de Cristo,
consecuencialmente sería la
misma la de su concepción,
dando como resultado entonces que el nacimiento sería: 9
meses después: o sea, un 25
de diciembre.
Posteriormente el emperador
Aureliano dedicó un templo
ese día al “Sol Invictus” el año
274 d.c (dios que tenía como
día el solsticio de verano, 3 días
antes). Y setenta años después
el Papa Julio I estableció el
día como fecha oficial de la
iglesia, Natividad de Cristo
(335 d.c). Pero no obstante
ello, no fueron los cristianos
en general quienes asumieron
una fecha o fiesta ajena, sino
al revés; el 25 de diciembre
era conmemorativo del nacimiento de Cristo ya mucho
antes que cualquiera de estos
sucesos mencionados, y así

lo confirman relatos como
los de Orígenes (185 d.c) o
Sexto Julio Africano (221 d.c),
historiadores del siglo II, que
develan que la fecha era celebrada ya 100 años antes que
la instauración romana.
Con los años han aparecido
figuras que han caracterizado
más la fecha, Papá Noel, el
arbolito, los regalos y la música
navideña. Pero recordar la
navidad rememora un evento
mayor, aunque no exacto, sí
significativo, el nacimiento de
Jesús para el mundo cristiano.
Y al ser ese el trasfondo de la
festividad, no podría devenir
en otro efecto que día de gozo
y paz.
Daniel Canteros Rivas
Navidad diferente para
los niños
Señor Director:
Esta Navidad puede surgir la
nostalgia de nuestra niñez relacionada con la magia del color,
figuras brillantes y adornos en
los hogares que nos sensibiliza
de manera especial.
Para los niños la Navidad
es una fiesta mágica llena de
símbolos y regalos, los cuales
esperan con alegría y expectación. Sin embargo, es importante
recordarles que recibir algo

no es lo más relevante de esta
fecha, sino que lo fundamental
es el valor de estar juntos en
familia.
Podemos realizar muchas
actividades que nos brinden
la posibilidad de compartir de
manera especial con los más
pequeños. Ejemplo de ello es
confeccionar adornos para el
árbol de Navidad y decorarlo
juntos, escribir un mensaje para
cada uno de los integrantes de la
familia y leerlos en nochebuena,
hacer la corona de Adviento
y el pesebre, hacer veladas de
cuentos navideños, enseñar y
cantar villancicos, y preparar
las típicas galletas de Navidad
para regalarlas a quienes ellos
más quieran.
Lo más importante de esta
festividad y sobre todo en el
contexto actual, es enseñarles
a nuestros hijos a ser agradecidos y a valorar lo que somos
y tenemos; a reflexionar sobre nosotros mismos y cómo
podemos mejorar; a renovar
la fe y nuestros sentimientos
hacia los demás; y por último
a profundizar la unión a través
de la generosidad, el amor y
la paz.
Verónica Guzmán
Directora de Educación
Parvularia
U. de Las Américas

Ivonne Patricia Guajardo Mella
Cuarentena total será la única
solución y con vigilancia extrema
por los porfiados.

La pregunta online
¿Cree que Ñuble está
preparada para enfrentar
una nueva temporada de
incendios forestales?

9%
Sí

91%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

www.ladiscusion.cl
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Editorial

Humor

Calurosa navidad

Informalidad laboral

U

no de los graves problemas que develó la
pandemia es la alta informalidad laboral que
existe en la economía
nacional y regional. Las
restricciones al desplazamiento impuestas por las autoridades para reducir los
contagios mostraron la dura realidad de
quienes trabajan sin contrato, que viven
el día a día y que si no salen a trabajar,
sencillamente no comen.
La pandemia mostró que existen trabajadores de segunda categoría, que no
pudieron acceder al seguro de cesantía
y que no pudieron acogerse a la Ley de
Protección del Empleo, razón por la
que el retiro del 10% de los fondos de
pensiones fue el único salvavidas en esta
crisis. Los trabajadores informales son
precisamente aquellos que tienen lagunas
previsionales y que han logrado ahorrar
en sus cuentas de capitalización individual en los breves periodos durante los
cuales han trabajado con contrato. Por
esta razón, este grupo es precisamente el
que agotó sus fondos de pensiones con
el primer y el segundo retiro.
Según estadísticas aportadas por el
Observatorio Laboral Ñuble (OLÑ)
en base a información de la Encuesta
Nacional de Empleo, tanto en Chile
como en la región de Ñuble la tasa de
informalidad laboral descendió durante 2020 como consecuencia de la
pandemia, registrando un leve repunte
en los últimos meses. En el trimestre
julio-septiembre llegó a 25,1% en el

Para abordar esta
problemática
es fundamental
también
implementar
políticas públicas
que permitan un
cambio cultural, ya
que la informalidad
laboral también da
cuenta de un gran
desconocimiento
y de la hipocresía
de la sociedad,
pues existe una
mayoría silenciosa
a la que no le
conviene que esta
situación cambie.

país y a 29,6% en Ñuble.
En el caso de los trabajadores por
cuenta propia en la región, la informalidad laboral llega a la abrumadora tasa
de 65,9%, mientras que en el servicio
doméstico alcanza un 73,5%. En tanto,
entre los asalariados privados es de
19,4%, y entre los trabajadores públicos
es de 18%.
Para enfrentar esta realidad, que pone
en evidencia las grandes brechas sociales,
económicas y territoriales, los distintos
gobiernos han implementado diversas
iniciativas tendientes a promover la formalización, sin embargo, sus resultados
siguen siendo insuficientes.
En ese sentido, para abordar esta
problemática es fundamental también
implementar políticas públicas que
permitan un cambio cultural, ya que la
informalidad laboral también da cuenta
de un gran desconocimiento y de la
hipocresía de la sociedad, pues existe
una mayoría silenciosa a la que no le
conviene que esta situación cambie. En
el caso de los trabajadores informales,
muchos prefieren no tener un contrato
para no perder beneficios sociales,
mientras que para los empleadores,
la informalidad les permite acceder a
mano de obra barata o evadir el pago
de beneficios y cotizaciones.
Combatir la informalidad no es
una misión que deba comprometer
únicamente los esfuerzos del Estado,
sino que requiere de una perspectiva
ética y del bien colectivo que muchos
no tienen.

Opinión

Dejemos que la gente hable
Renato Segura D.
Cerregional

El 11 de septiembre de 1973 se inicia
en el país una transformación social
y económica cuya estructura perdura
por más de 47 años. En el aspecto
económico se migra de un modelo
de industrialización por sustitución
de importaciones hacia un modelo
exportador basado en la libre competencia. En el aspecto social, la política
cambia desde un modelo de subsidio
a grupos específicos de la sociedad a
un modelo de subsidio en formato
váucher al portador. En lo relativo
al diseño y liderazgo de la puesta en
escena de las políticas, el modelo se
modifica desde una visión dogmática
de la sociedad a una visión pragmática
de grupos de expertos, con la venia
de la elite dominante.
En este formato, la voz de la gente
deja de tener relevancia. Las soluciones a los problemas pasan a ser
materia eminentemente técnica. El
diseño queda en manos de expertos.
La meritocracia es asumida como un
paradigma de la buena administración.
De esta manera, se garantiza el aterrizaje en un país desarrollado, justo
y colmado de oportunidades. Para
que dicho escenario sea reconocido

por los hogares como una realidad,
se requiere del esfuerzo individual.
La fórmula para sumarse al “exitoso”
modelo de desarrollo social y económico es simple. Se debe “tener la
voluntad y actitud de poner el cerebro
en forma para desarrollar técnicas
que multipliquen el rendimiento,
el bienestar y las posibilidades de
alcanzar con éxito el futuro que cada
uno desea”. Aquellos que manifiestan
limitaciones para el desarrollo y uso
de las técnicas disponibles, el sistema
pone a disposición de los usuarios
paquetes de transferencia, formación
y/o capacitación para el desarrollo
de las capacidades mínimas que se
requieran.
El 25 de octubre de 2019, en un
masivo acto ciudadano, se genera
un punto de quiebre en el curso de
nuestra historia. El diseño de los
expertos tenía errores insalvables.
Dichos errores podrían haber sido
atenuados si se hubiese escuchado
la voz de la gente.
El modelo exportador tenía una
falla. En una economía abierta, la
competitividad de economías en vías
de desarrollo está en la producción de
materias primas. En la producción de
cobre, celulosa y salmón alcanzamos
categoría mundial. Juntamente con ello,

también lideramos la concentración
de la riqueza y la desigualdad.
El modelo de esfuerzo individual
tenía una falla. El tamaño reducido
de nuestro mercado profundiza los
efectos adversos en situaciones de
interdependencia. En mercados
pequeños, la individualidad actúa
como un agente depredador para las
pequeñas y medianas empresas. Al
igual como ocurre cuando se encierra
un elefante dentro de una cristalería,
los ciclos económicos y la posición
dominante de las grandes empresas
condenaron a la pyme local a renunciar
a la posibilidad de crecer.
El modelo de capitalización individual de las AFP tenía una falla.
La exitosa gestión de las AFP’s está
objetivamente reflejada en el historial
de altas rentabilidades. Sin embargo,
dicho atributo no fue suficiente para
compensar el exiguo ahorro mensual
que subyace a los bajos salarios. Tampoco previó las lagunas previsionales
originadas por los ciclos económicos
y/o períodos de bajo crecimiento.
En resumen, los errores de diseño
del camino elegido nos llevaron a
una grave crisis institucional cuya
solución dependerá, en gran medida,
de que seamos capaces de escuchar
a la gente.

Y además ahora hay que sumar la mascarilla.

Otra Mirada

Niños e internet

P

reocupantes resultados entregó el estudio “Radiografía
Digital 2019”, que se realizó por el Día Internacional de
la Internet Segura y que encuestó a 5.500 niños entre 10
y 13 años de 34 colegios de la Región Metropolitana.
Un 86% expresó tener celular propio, un 28% reveló
haber sido testigo de ciberbullying y un 54% dijo haber
jugado en línea alguna vez con un desconocido. Y aunque el 49%
señala que su principal actividad es el juego, declaran que usan el
equipo más de 10 horas diarias, con un promedio de 6,8 horas.
En tiempos de pandemia, que ha obligado a los niños y adultos a
permanecer en casa por mucho tiempo, y al comenzar las vacaciones,
conviene poner atención al uso adecuado de internet y redes sociales
por parte de los niños.
Pese a que su uso genera beneficios como contactarse con familiares
y amigos, brindar entretención, acceso a información y conocimiento,
según la experta de Santo Tomás, Verónica Cubillos, también se
puede convertir en un problema y en una amenaza potencial al
desarrollo integral de los niños, pues ellos son el grupo etario más
vulnerable, ya sea por su nivel de desarrollo, madurez, formación
y realidades familiares.
De hecho, asegura que el uso de internet por parte de los niños,
en muchas oportunidades deriva en sobreexposición, sobre todo en
los tiempos actuales, donde los padres además, tienen que cumplir
con extenuantes jornadas de teletrabajo.
Lo anterior, no obstante, no puede ser excusa para el deber que
los padres tienen en el control del uso de las tecnologías por parte de
sus hijos, razón por la cual es fundamental predicar con el ejemplo
y fundamentalmente, conversar sobre los riesgos que representa internet; de igual forma, se debe utilizar un sistema de control parental
y generar actividades en conjunto con sus hijos.

Efemérides
1885. Se da el título
de ciudad a Tomé.
Tomé tuvo en el pasado una importancia
extraordinaria.
1966. Se inició la entrega del Aeródromo
“El Belloto” por parte
de la Fuerza Aérea de
Chile a la Armada de
Chile,.
1970. La Corporación del Cobre informa que las empresas
mineras, adeudan a
Chile 40 millones de
dólares por utilidades
no retornadas al país.

Hace 50 años
Un obrero agrícola murió y
otro quedó gravemente herido, al ser ambos embestidos
por el tren ramal de Concepción a Chillán. El accidente se
produjo a las 10.40 horas de
ayer, entre el tramo Colliguay y
Quinchamalí.

Hace 25 años
Preocupación existe en la comuna de El Toyo, cercano a Cobquecura, luego de que un grupo
de unas 12 personas resultaran
intoxicadas, presuntamente por
fumigaciones aéreas, realizadas
por una empresa forestal.
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Coronavirus
en Ñuble

8

meses
entre el desde el 1 de marzo al 27
de noviembre, abarcó el estudio
a cargo del Instituto Sistemas
Complejos de Ingeniería.

Estudio analizó diferencias entre las dos cuarentenas que rigieron en la intercomuna

Confirman que efecto de
cuarentenas es cada vez
menor a lo largo del tiempo
Mientras en la decretada entre marzo y abril la movilidad disminuyó un 40% en la que rigió entre septiembre y
octubre decreció al 30%. Según experta nueva estrategia debiera apuntar a la creación de burbujas sociales.
por: Susana Núñez *snunez@ladiscusion.cl / fotos: Cristian Cáceres

Existe coincidencia en
que pese a su
efectividad
inicial, los
efectos de
las cuarentenas van
decayendo
en el tiempo.

Entre las
razones
figura la alta
cantidad de
permisos
disponibles.

U

n estudio de
movilidad realizado en la región de Ñuble,
desde el 1 de
marzo al 27 de noviembre,
por el Instituto Sistemas
Complejos de Ingeniería
(ISCI) junto a académicos de
las universidades de Chile y
Concepción, concluyó que
el efecto de la aplicación de
cuarentenas disminuyó con
el pasar de las semanas.
Lo anterior se obtuvo en
base a una metodología que
“capturó los viajes de trabajo”,

para determinar si durante
el horario laboral, de lunes
a viernes, la persona salió
de la zona residencial.
De acuerdo al análisis,
que permite tomar el pulso
a la pandemia, la primera
cuarentena total aplicada
en la intercomuna Chillán
y Chillán, a fines de marzo
y abril, logró reducir la
circulación de personas en
un 40%, mientras que el
segundo periodo de la medida, decretada entre fines de
septiembre y octubre pasado
su impacto en la movilidad

disminuyó en un 30%.
Según el académico de la
Universidad de Concepción
e investigador del Instituto
Sistemas Complejos de In-

2

cuarentenas
han sido decretadas en Chillán y Chillán Viejo desde el
inicio de la pandemia.

geniería (ISCI), Sebastián
Astroza, “las medidas de
confinamiento y restricción
del movimiento están perdiendo su eficacia a lo largo
del tiempo y es algo que
no solo vemos en Chillán
y Chillán Viejo. Nosotros
analizamos datos de todo el
país y notamos este efecto.
La cuarentena pareciera
tener un efecto cada vez
más leve”.
En tiempos de pandemia,
el especialista en movilidad
comentó que una medida
como el aislamiento estricto

Experta
afirma que
la estrategia debiera
apuntar a
crear burbujas sociales.

debe ir de la mano de otras,
para que tengan el impacto
esperado.
“Siento que una única
medida no basta, que hay
que usar estas medidas de
confinamiento en conjunción
con otras cosas. Acercar
servicios a las personas,
tratar de virtualizar lo más
posible las necesidades que
están teniendo las personas,
tratar de suprimir las mayor
cantidad de viajes y si alguien
no tiene Internet que se le
provea el acceso. Se tiene
que ayudar a las personas

www.ladiscusion.cl



casos fueron Aislados
El jueves autoridades confirmaron
casos positivos entre internos de
la cárcel, quienes fueron aislados
del resto de la población penal.

que lo están pasando peor”,
indicó el ingeniero.
Frente a la propuesta del
Colegio Médico que pidió
un cordón sanitario para la
intercomuna, Astroza, dijo
que estas medidas “tendrían
un impacto, pero que al igual
que la cuarentena quizás ese
impacto va ser cada vez menor al pasar el tiempo”.
“Concluimos de que sí hay
un efecto en la disminución
de viajes entre Biobío y
Ñuble cuando se pusieron
estos cordones sanitarios en
los fines de semana largos”,
agregó.
De acuerdo a los datos, la
medida de restricción vehicular que se aplicó durante
la semana en el pasado permitió que no se afectaran los
horarios peak por una mayor
circulación. Sin embargo, no
tuvo un efecto considerable
en la movilidad.
“La conclusión que tenemos de la restricción vehicular en los periodos de tiempo
que se hizo durante los días
de semana, no evidenciamos
un impacto significativo en
los datos, lo cual no debe
interpretarse como que la
restricción vehicular no
tiene un efecto, sino todo
lo contrario, porque estuvo
diseñada para que no afectara
los periodos punta, para que
las personas que necesitaran
trabajar lo pudieran hacer de
todas maneras”, aclaró.
Rebote
Para jefa de la Unidad de
Epidemiología del Hospital
Regional de Concepción
y Departamento de Salud
Pública de la Universidad de
Concepción, Marta Werner,
las cuarentenas ayudan a
reducir los niveles de movilidad en una ciudad y la
probabilidad de contagios en
un momento determinado.
Sin embargo, a lo largo del
tiempo han demostrado
ser poco eficaces e insostenibles, como por ejemplo
lo que ocurrió en el Gran
Concepción.
“Vemos que los casos
tendieron a disminuir, pero
luego volvieron a aumentar
a valores superiores a los
previos de la instauración de
la cuarentena, hubo un rebote, donde uno se da cuenta
que la medida, a través del
tiempo, no termina siendo lo
efectiva que uno quisiera. En
el momento surten su efecto
en el descenso de casos, y
tampoco descendieron tanto
los casos, pero en un periodo
de tiempo más largo una vez
que se levanta la cuarentena,
uno ve rápidamente a la
segunda o tercera semana
como los casos comienzan
a aumentar”, explicó.
La especialista enfatizó
que independiente de la
fase que viva una comuna,
las medidas de prevención
son las que deben prevalecer, lo que a su juicio no se

siempre ocurre ya que se
han “relajado” sobre todo
en reuniones sociales, donde se han desencadenado
principalmente los focos
de contagios.
“Con o sin cuarentena
tenemos que adherir a las
medidas básicas de distanciamiento social cuando tenemos que salir de
nuestro domicilio, tener
presente el uso correcto de
la mascarilla y las medidas
de higiene, que uno ve que
se relajaron mucho en los
espacios sociales y en las
reuniones con familiares y
amigos”, indicó.
Burbujas sociales
Asimismo, otra estrategia
que permite reducir el riesgo
de contagios, es la creación
de las denominadas “burbujas sociales”, que consisten
en la definición del círculo
cerrado de contactos con el
cual una persona se relaciona
diariamente y que le otorga
cierta tranquilidad.
“Tratar de evitar todo
contacto con personas que
forman parte externa de
estas burbujas”, puntualizó
la especialista.
Por su parte, el doctor
Carlos Pérez, decano de
la Facultad de Medicina y
Ciencia de la Universidad
San Sebastián e infectólogo
de Clínica Universidad de
Los Andes, explicó que las
cuarentenas totales deben
aplicarse en casos extremos
de la pandemia cuando el
número de casos ejerce una
alta presión en el sistema
de salud.
Sin embargo, sostuvo
que el objetivo de limitar la
movilidad con esta medida,
se ve truncado en ocasiones
por la variedad de permisos
que son utilizados por las
personas, haciendo un mal
uso del sistema.
“Las cuarentenas totales
tienen el problema que
restringen de manera muy
severa la movilidad de las
personas y lo que ocurre es
que muchas de ellas solicitan
diferentes variedades de
permisos para muchas veces
salir sin que efectivamente
se cumpla lo que están solicitando, pero es imprescindible instalarlas cuando ya
se están viviendo situaciones
epidemiológicas complejas,
con muchos nuevos casos,
pero yo preferiría que eso
sea una situación muy excepcional”, recalcó.
En el caso de las restricciones de la fase 2 durante los
fines de semana, el médico
señaló que “manteniendo el
toque de queda sí me parecen
que son medidas que han
limitado nuevos contagios
y que todavía no podemos
liberar en muchas regiones
del país”.
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Autoridades
de Gendarmería y las
Seremías
de Salud
y DD.HH.
dispusieron
del operativo.

La búsqueda activa
pretende
pesquisar
a tiempo
eventuales
nuevos casos positivos.

autoridades llamaron a la tranquilidad

Realizan test masivos
en cárcel de Chillán
tras brote de Covid-19

P

rofesionales de
Gendarmería en
coordinación con
la seremi de salud
en la región de
Ñuble, Marta Bravo, realizaron test masivos de PCR
a la totalidad de internos e
internas y funcionarios de
Gendarmería en el Centro
de Detención Preventiva de
Chillán.
La búsqueda activa pretende pesquisar a tiempo posibles
casos positivos de Covid-19
en el penal de Chillán que
permita aislar y prevenir más
contagios.
En ese sentido, la seremi
de salud, Marta Bravo, señaló
que “junto con Gendarmería
estamos realizando un operativo de búsqueda activa
con muy buena recepción de
los internos y funcionarios
en general porque a raíz del
brote que hemos evidenciado
en la unidad, necesitamos
saber si hay más personas
contagiadas de Covid-19 en
otros sectores, portadores,
asintomáticos, por lo que
necesitamos conocerlos,
aislarlos y que realicen su
respectiva cuarentena”, finalizó.

Operativo se
realizó tras
el hallazgo
de casos
positivos
en internos
el jueves.

Objetivo es
pesquisar y
aislar a quienes resulten
portadoras
del virus.

Llamado a familiares
En tanto el director regional
de Gendarmería en la región
de Ñuble, coronel Gonzalo
Hermosilla Lizama, dijo
que “desde principios de la
pandemia hemos trabajado
intensa y coordinadamente
junto con la seremi de salud
y la seremi de Justicia para
prevenir el ingreso del Covid19 a las unidades de la región
de Ñuble, siguiendo todas las
instrucciones preventivas de
las autoridades y hoy estamos
realizando un operativo masivo de búsqueda activa que
pretende pesquisar a tiempo
posibles casos positivos para
aislar si fuera necesario y
prevenir más contagios, agradeciendo la disposición de la
población penal, quienes han
acatado todas las normas de
la autoridad sanitaria, además
de insistir nuevamente en un
llamado a los familiares de los
internos para que confíen en
la institución ya que estamos
tomando todas las medidas
para resguardar a la población
penal”, afirmó el coronel.
Manejo del brote
En tanto la seremi de Justicia y Derechos Humanos,

Jacqueline Guíñez, dijo que
“no me cabe duda que el
profesionalismo que tiene
Gendarmería de Chile, junto
a la disposición de las autoridades de salud, harán que este
brote se maneje de muy buena
manera y se podrán tener los
resguardos necesarios para
velar por la salud de todos
los internos y funcionarios
del recinto, escuchándolos
y observando las sintomatologías que puedan presentar
en estos días, esperando que
todo esto evolucione positivamente”, enfatizó.
El operativo se realizó al día
siguiente de que Gendarmería
informara del aislamiento de
un grupo de internos tras dar
positivos de Covid-19.
Los resultados de los exámenes se conocieron al mediodía
del jueves, luego que el área
de salud del penal realizará
las muestras masivas.
En tanto, no se habían notificado reportes por parte de
la autoridad sanitara de casos
positivos de funcionarios de
trato directo con la población
penal.
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Coronavirus en Ñuble
Casos de covid-19 siguen altos en la región

Cuatro fallecidos
y 90 contagios
dejó en Ñuble
jornada
prenavideña

Los casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son
447.. Laboratorio registró 1.068 exámenes PCR en las últimas 24
horas lo que arrojó un 8% de positividad diaria.
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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.
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fallecimientos
a causa del Covid-19 registra Ñuble
desde el inicio de la pandemia.
Ayer se sumaron cuatro víctimas.

el inicio de la emergencia
sanitaria 7.651 en total.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martin ha
informado 1.068 exámenes
PCR en las últimas 24 horas
para la detección del coronavirus a nivel local, lo que
arrojó un 8% de positividad
diaria, mientras que en la
última semana este indicador
fue de 7%.
Chile: cifra más alta de
nuevos contagios en cinco
meses
El Ministerio de Salud
reportó este viernes la mayor
cantidad de nuevos contagios
de coronavirus en cinco
meses.
Según el reporte de ayer,
hubo 2.520 casos nuevos de
covid-19, la cifra más alta
desde el pasado 24 de julio,
cuando se reportaron 2.545
nuevos casos.
A nivel regional, la Me-
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En este momento 71 pacientes
se encuentran hospitalizados, de
ellos 17 están conectados a ventilación mecánica”

tropolitana suma otros 580
positivos en la jornada, seguida por el Bío Bío (425),
Los Lagos (276) y el Maule
(233). Esta última zona ha
vivido una repentina alza
en los últimos días, probablemente influenciada por
algunos brotes registrados
en empresas agrícolas.
De los diagnósticos recientes, 1.597 corresponden a
personas sintomáticas y 860
no presentan síntomas.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas con covid-19 en el país
alcanza a las 595.831. De
ese total, 14.133 pacientes se
encuentran en etapa activa
y casos recuperados son
565.002.
De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e
Información de Salud (DEIS),
en las últimas 24 horas se
registraron 55 fallecidos por
causas asociadas al covid19, lo que elevó a 16.358 los
decesos en el país.
En este momento 678
personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de
Cuidados Intensivos, de las
cuales 530 están con apoyo
de ventilación mecánica y
59 se encuentran en estado
crítico de salud.
Con relación a la Red
Integrada de Salud, existe
un total de 258 ventiladores
disponibles. Respecto a la
de Red de Laboratorios y la
capacidad diagnóstica, ayer
se informaron los resultados
de 48.011 exámenes PCR,
con una positividad diaria
del 5,25%, alcanzando a la
fecha un total de 6.261.315
test analizados a nivel nacional.
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Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

por: Susana núñez *snunez@ladiscusion.cl / gráficas: josé san martín

a región de Ñuble
presentó 90 nuevos contagios de
coronavirus en las
últimas 24 horas,
acumulando a la fecha un
total de 10.208 notificados
con la enfermedad.
El reporte del Ministerio
de Salud dio a conocer cuatro
fallecidos, lo que elevó a 209
los decesos a nivel local.
De los diagnósticos recientes de Covid-19, 68 corresponden a casos con síntomas
y 22 asintomáticos.
Los nuevos casos positivos
se concentraron en las comunas de Chillán (38), Chillán
Viejo (19), San Carlos (7),
Quillón (6), Coihueco (6),
Bulnes (4), San Nicolás
(3), Pemuco (2), Quirihue
(2),Pinto (1), Coelemu (1)
y El Carmen (1).
La seremi de Salud, Marta Bravo, informó que el
31% de los casos fueron
pesquisados a través de las
Búsquedas Activas Comunitarias (BAC).
Los casos activos, con
capacidad para transmitir
el virus, son 447, mientras
que las personas recuperadas
son 9.555.
Según la seremi de Salud,
en este momento 71 pacientes
se encuentran hospitalizados,
de ellos 17 están conectados
a ventilación mecánica a
causa de la patología.
De acuerdo al Minsal, 17
pacientes están internados
en unidades de cuidados
intensivos, lo que representó
2,51% a nivel nacional, que
concentró 678 personas en
condición crítica.
En tanto, se han otorgado,
en las últimas 24 horas, 65
alzas de cuarentena a personas que están en condiciones
de retomar sus actividades
diarias, acumulando desde

CASOS CONFIRMADOS COVID-19

FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 71 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 17 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47

208
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Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (38); Chillán Viejo (19);
San Carlos (7); Quillón (6); Coihueco (6);
Bulnes (4); San Nicolás (3); Pemuco (2);
Quirihue (2); Pinto (1); Coelemu (1);
El Carmen (1).

Nuevos Casos 90
Total 10.208

Casos activos 447
Fallecidos Cifra oficial DEIS 209
Recuperados totales 9.555
Alzas de cuarentena 23 diciembre 65
Alzas de cuarentena totales 7.651
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meses en prisión preventiva
ya cumplió el exadministrador municipal
de Chillán como imputado por el caso Led
y ahora la Fiscalía pedirá lo propio por la
investigación por los camiones aljibe.

tANTO LA DEFENSA COMO LA FISCALÍA SOLICITARON AUDIENCIAS PARA REVISAR SUS MEDIDAS CAUTELARES

Ricardo Vallejos vivirá una semana
judicial clave por casos Led y Aljibes
Fiscalía asegura haber encontrado nuevos antecedentes que justificarían una cautela de prisión preventiva.
Para su defensa, se trata de una instrumentalización del caso del reparto de agua para sustentar que siga privado de
libertad por cohecho.
por: felipe ahumada jegó*fahumada@ladiscusion.cl / fotos: La discusión

P

ara este lunes, 28 de
diciembre, se fijó
una audiencia solicitada por la fiscal
adjunto de Chillán,
Nadia Espinoza, en el Juzgado
de Garantía de San Carlos, para
revisar las medidas cautelares
que se habían dictado en la
audiencia de formalización
en contra del exadministrador
Municipal de Chillán, Ricardo
Vallejos, por supuestos delitos
de negociación incompatible,
el pasado 13 de octubre.
Según consta en el escrito
presentado por la persecutora,
la solicitud se presentó a la luz
del surgimiento de nuevos
antecedentes, por lo que se
pediría que se dicte la medida
cautelar de prisión preventiva
en su contra.
Esto pese a que Vallejos
ya se encuentra privado de
libertad y en calidad de preso
preventivo, desde el pasado 9 de
mayo, cuando junto al exasesor
jurídico de la Municipalidad
de Chillán y el dueño de la
empresa Itelecom, Marcelo
Lefort, fueron formalizados por
cohecho, soborno y violación
de secreto, en el marco de las
indagaciones por delitos de
corrupción en torno al proceso
de licitación para la reposición
de luminarias en la comuna
de Chillán.
Paradójicamente, la sema-

Corte de Apelaciones

A Vallejos
se le imputa
el haber
contratado
a empresa
familiar para
el reparto
de agua con
recursos
municipales.

Tras la negativa del Juzgado
de Garantía de San Carlos,
de liberar a Vallejos, el abogado Juan Carlos Manríquez
acudirá a la Corte de Apelaciones.

La semana
pasada, el
Juzgado de
San Carlos,
le negó la
libertad a
Vallejos.

5
meses habría
estado
operando la
empresa de
la familia de
Vallejos para
el municipio.

na pasada, el abogado Juan
Carlos Manríquez, defensor
de Vallejos, hizo lo propio
para discutir las cautelares, sin
embargo el tribunal rechazó la
petición de decretar arresto
domiciliario total.
Para esta semana, Manríquez presentó también una

audiencia para revisar las
cautelas de garantías, toda
vez que “ellos (la Fiscalía) el
pasado 25 de noviembre, cargó
en el sistema una carpeta con
los antecedentes de esta causa,
pero que estaban totalmente
ilegibles, no era posible leer
una sola página de su conte-

nido”, acusó.
Por lo demás, respecto a
la audiencia de este lunes,
Manríquez plantea que “es una
perturbación y una amenaza
contra la libertad individual del
señor Vallejos y lo ha hecho
sólo porque uno de los argumentos con que sostuvieron

Conmoción en Quirihue por
muerte de Tomás Irribarra
Para las 19 horas de hoy
se espera que comience el
responso católico y evangélico
que se realizará en Quirihue
tras el fallecimiento de su
exregidor, exalcalde y exdiputado por el Partido Radical,
Tomás Irribarra de la Torre,
padre del actual jefe comuna,
Richard Irribarra.
El connotado servidor
público, quien además fue
declarado Hijo Ilustre de la
comuna, falleció ayer, a los
85 años de edad, tras padecer
de problemas renales que lo
tenían afectado desde los
últimos años, generándole
complicaciones hepáticas.
Su deceso caló hondo entre

los vecinos de la localidad,
considerando que se reconoce
a Tomás Irribarra como uno
de los pilares del desarrollo
que ha conseguido la ciudad,
actual capital provincial del
Itata.
“El cariño de la gente se
ha hecho sentir con fuerza,
hemos recibidos muchos
mensajes, muchos llamados
y eso es algo que como familia agradecemos porque nos
muestran cuán querido era
mi padre por su comuna”, dijo
a nuestro medio el alcalde,
Richard Irribarra.
La autoridad recordó que
cuando hace algunos años
“murió mi mamá, la gente se

Tomás
Irribarra
de la Torre
fue regidor,
diputado y
tres veces
alcalde de
esa comuna.

desbordó acá en la comuna
para despedirla. Lamentablemente, ahora estamos en una
situación sanitaria compleja
y sabemos que algo así no se
podría repetir, sin embargo,
sabemos que hay conmoción
y mi padre se fue sintiéndose

la necesidad de mantenerlo
en prisión preventiva por la
otra causa que llevan en su
contra, la del caso Led, es
que supuestamente tenía esta
causa pendiente. Esto es un
abuso de las facultades de la
Fiscalía, y esperamos que esta
vez el juez comparta nuestra
visión”, sostuvo.
Manríquez, además, expuso
en sus escritos algunos pasajes
de la causa por el caso Led,
en que se desprendía de las
declaraciones de Lefort y la
de otros cinco testigos, que
Vallejos nunca tuvo vínculos
con la tratativa para beneficiar
a Itelecom en el proceso de
licitación.
Respecto al caso Aljibe, se le
investiga por haber favorecido
a una empresa familiar para la
repartición de agua potable
en camiones, mientras ejercía
como alcalde subrogante, en la
Municipalidad de Chillán.
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querido por sus vecinos”.
Vecinos que, por cierto, lo
escogieron en tres periodos
diferentes como alcalde.
Tras el responso fijado para
esta tarde, será sepultado en
el Cementerio Municipal de
Quirihue.
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Intendencia se manifestó conforme con el plan preventivo en curso

Estiman en un 40% la
baja de afluencia al centro
respecto a otras navidades
En Seguridad Pública dicen que no se denunciaron delitos de connotación
“Las ventas no cayeron, lo que pasa es que ya la gente no salió a comprar en
grupo”, explican.
Felipe Ahumada Jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: mauricio ulloa ganz

Sólo un caso
positivo se
registró tras
210 alcotest
aplicados en
Ñuble
Operativos
de fiscalización se
realizaron en
diferentes
arterias intercomunales.

20
vehículos, de
un total de
778 controlados, fueron
devueltos
desde aduanas sanitarias.

Otras de las medidas preventivas que se habían anunciado
para la víspera navideña tenía
relación con un plan de control
carretero que estaría a cargo de
la SIAT de Carabineros Ñuble
y de personal del Senda.
Tras los trabajos de fiscalización realizados en la Ruta 5
Sur y en las diferentes arterias
intercomunales de la Región
de Ñuble.
Mientras que en la Aduanas Sanitarias de Ñiquén y
Santa Clara se devolvió a
20 vehículos entre los 778
automóviles controlados en
ambos puntos, se informó que
junto al personal del Senda se
aplicaron en total 210 alcotest
de manera aleatoria y otros
cuatro narcotest durante la
tarde del 24 de diciembre y
la madrugada de ayer.
De ellos, solo una persona
dio positivo en alcotest, siendo
detenida. Por otro lado, también se le cursó una infracción
a un conductor quien circulaba
sin su licencia.
No se registraron accidentes de tránsito de mayor
gravedad.

C

ontroles en ocho
puntos de acceso
a la intercomuna,
anuncios de mayor control vehicular por parte de Carabineros
y de fiscalizaciones peatonales,
fueron parte de las medidas
preventivas tomadas por la
Intendencia, Carabineros y
el Ejército para la víspera de
Navidad, la que a juicio de
las autoridades “en términos
generales causaron el efecto
que buscábamos que era reducir la movilidad”, explica
el coordinador de Seguridad
Pública, Alan Ibáñez.
Aunque admite que, como
ocurre siempre para este tipo de
festividades, “hubo más personas que en un día normal y eso
es evidente, en comparación
con otras vísperas navideñas
hubo menos gente realizando
sus compras”.
Como una manera de medir
esta afirmación, Ibáñez detalla
que “gracias al sistema que se
instaló en el Mall, el principal
centro comercial de nuestra
ciudad, para contar la cantidad
de personas que ingresan, se
pudo determinar que los días
22, 32 y 24 de diciembre hubo
una baja de casi un 40% menos
que en años anteriores”.

“Ya no se ven
familias enteras saliendo a
comprar, sino
que lo hacen
de a uno,
máximo dos
personas”,
dijo Ibáñez.

Se espera un
plan preventivo similar
para los días
previos al
Año Nuevo.

2.235
controles covid

Realizó Carabineros en los distintos controles sanitarios y en la
vía pública el 24 de diciembre.

Las ventas no bajaron
Pese a esto, Ibáñez sostuvo
que no necesariamente esto
redundó en una baja en las
ventas para el comercio.
“En términos de ventas, las
cifras que manejamos hasta
el momento dan cuenta de
montos muy parecidos a las
que se vieron en los últimos
tres años, la diferencia es que
ahora, en vez que vinieran a
comprar en grupos de dos, tres
o hasta cuatro integrantes de
una misma familia, se notó que
andaba muchas personas solas

Portón instalado ilícitamente
impide a vecina acceder a su casa
Una insólita situación es la
que aqueja a la vecina Gabriela
Morales, del sector Las Tomas,
de Cachapoal, comuna de San
Carlos, quien denuncia que a
180 metros de un lugar que
utilizarían como balneario,
instalaron un portón metálico
cerrado con candado que le
impide el paso por el camino
(vecinal) de acceso a su propia
casa.
El hecho lo descubrió hace

unos días cuando quiso llegar
a su parcela ubicada en el sector
y se encontró con un portón de
estructura metálica asentado
sobre base de cemento y con
candado que ignora quién lo
instaló, pero fue sin consentimiento en un camino vecinal.
Al parecer se instaló para evitar
que personas ajenas al sector
acudieran al improvisado balenario.
“Hemos ido un par de veces a

Fue instalado en
un camino
vecinal sin
autorización
de la dueña,
en el sector
Las Tomas.

3
días se extendió esta
medición
para mesurar
la baja de
personas en
el centro.

efectuando estas actividades”,
planteó el coordinador.
Paradójicamente, en años
anteriores, las recomendaciones de la policía apuntaban a
no salir a comprar solos para
estas fechas para evitar ser
víctimas de robos, “pese a eso,
el despliegue de Carabineros,
PDI y Ejército en las calles hizo
que no se denunciaran delitos
de connotación”, concluyó
Ibáñez.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
verificar, pero cada vez que íbamos, este señor abría el portón, y
según nos dicen lo cierra apenas
nos vamos. Lamentablemente
eso ya es materia judicial y no
policial”, explicó el mayor de
Carabineros de San Carlos,
Juan Opazo.
La afectada, dijo a sancarlosonline que “esto es una
ilegalidad en cualquier lugar,
he recurrido a las autoridades
y no tengo respuesta hasta el
momento, lo que me obliga a
denunciarlo públicamente”.
La denunciante dijo que
ahora acudirá al municipio y
a Bienes Nacionales en busca
de soluciones.

3
veces ha
sido fiscalizado por
Carabineros,
quienes
aclararon
que es un
conflicto
legal civil.
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Comunas

PROVINCIA DE punilla

san carlos

Coihueco

Concejo municipal
premió a estudiantes
por juegos virtuales

Niños en residencias
sanitarias recibieron
regalos en Navidad
Se trata de material lúdico y deportivo. Autoridades destacaron
el rol de las residencias en la recuperación de casos y contactos.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Seremía de bienes nacionales

E

n la residencia sanitaria Hotel Cinco
Tierras, en San Carlos, el intendente de
Ñuble, autoridades
regionales dieron el puntapié
inicial a la entrega de regalos
navideños para niños y niñas
que realizan cuarentena en
residencias sanitarias de la
región.
Se trata de material deportivo y recreativo Elige Vivir Sano
-balones de fútbol, cuerdas
para salto, bitácoras de dibujo
y libros de cuentos- que se
suman a más de 25 obsequios
reunidos por el Gabinete Regional, a través de una campaña
impulsada en estas fechas por
la Seremi de Desarrollo Social
y Familia de Ñuble.
“Es una hermosa iniciativa,
donde se ha hecho una campaña para poder llegar con un
regalo y para poder traerle una
sonrisa a estos niños que van a
pasar esta navidad en una residencia sanitaria”, comentó el
intendente, Cristóbal Jardua.
Por su parte, la seremi de
Desarrollo Social y Familia,
Doris Osses, comentó que
“estamos contentos por la
ayuda y la colaboración que
hoy nos permite hacer feliz
a un niño, hoy estuvo com-
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las residencias
en las que serán distribuidas los
regalos, ubicadas en las ciudades
de Chillán, Bulnes y San Carlos.
prometido el gabinete de
Intendencia, todos los seremis
y gobernadores, apoyando con
un pequeño regalo, que vamos
a distribuir en las residencias
sanitarias dispuestas en las
comunas de Chillán, San
Carlos y Bulnes”.
Llamado a utilizar residencias
En la ocasión las autoridades
de salud destacaron la importancia de las residencias sanitarias y realizaron un llamado
a utilizarlas para garantizar la
recuperación de aquellos casos
confirmados o sospechosos
que no tengan la opción de
realizar su recuperación en
sus domicilios.
“Muy agradecidos de la
instancia que nos ha permitido
-con Desarrollo Social - poder
aportar con una sonrisa a los

niños que están realizando su
cuarentena en una residencia sanitaria. Es importante
hacer el llamado a la población a que cuando exista un
caso confirmado, probable
o sospechoso, sus contactos
estrechos pueden realizar su
cuarentena en estas residencias
sanitarias; son hoteles que
están dispuestos con todas
las características necesarias y
con personal clínico que está
controlando constantemente a
los pacientes, habla mucho de
la responsabilidad que tienen
las personas en venir a realizar
su cuarentena acá , respecto de
lo que es su situación familiar,
el llamado es a apoyarse con el
número 800 726 666”, subrayó,
en tanto, la seremi de Salud,
doctora Marta Bravo.
La implementación deportiva y regalos serán distribuidos
en las residencias sanitarias
Hotel Verona, Hotel Alicante,
Hotel Quinchamali, Hotel
Rukalaf, Hotel Milán, Hotel
Tierra de Parra, Hotel La
Herencia, todos en Chillán.
También, en el Hotel Plaza
Bulnes, en Bulnes, y Cinco
Tierras , en San Carlos.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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El concejo municipal de
Coihueco premió a estudiantes que destacaron en los
últimos Juegos Deportivos
Escolares virtuales.
Los premios fueron entregados por el alcalde Carlos
Chandía, quien resaltó la
labor de los docentes que
acompañaron a los escolares en este proceso, y de los
padres que han estado apoyando a sus hijos durante este
difícil período. Agregó que la
pandemia nos ha motivado a
sacar lo mejor de lo nuestro,
a mostrar creatividad, tal
como se hizo a través de estos
juegos virtuales, que también
es una forma de movimiento,

destacando además la importancia del deporte: “Hoy
nuestros jóvenes pueden
crecer de manera más sana e
integral gracias a la actividad
deportiva”, indicó.
Precisamente, el Instituto
del Deporte generó la opción
de competencias virtuales
dirigidas a los estudiantes
del país para disminuir los
riesgos de contagio a la vez
que se incentivaba el deporte
y la actividad física, además
de la recreación y el pensamiento crítico incorporando
torneos de ajedrez.
En Ñuble, participaron
las 21 comunas, en nueve
disciplinas.

san nicolás

San Mateo tendrá red
de agua potable

Después de una larga espera, los vecinos del sector
San Mateo, en la comuna
de San Nicolás, recibieron
la gran noticia de que al fin
contarán con un sistema para
proveerles de agua potable
sin necesidad de contar
con camiones aljibes para
el suministro.
Así lo dieron a conocer el
alcalde, Víctor Toro, junto al
delegado regional de la Subdere, Patricio Parejas, quienes
anunciaron la licitación de las

obras para el pronto inicio de
los trabajos del Proyecto de
Agua Potable Rural.
Lo anterior, además, luego
que fuera confirmada la
aprobación de los recursos
por parte del Gobiern o
Regional.
“Quiero felicitar a cada una
de las vecinas y vecinos y especialmente a su presidente don
Reinaldo Eriza Elgueta quien
ha sido un gran pilar para el
desarrollo de este proyecto”,
afirmó Toro.
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El país debe tener todos
los métodos posibles para
fomentar la participación
ciudadana”
Frank Sauerbaum
diputado rn

Iniciativa será votada en las próximas semanas

Proyecto de voto anticipado
suma apoyos en diputados
de Biobío y Ñuble
Parlamentarios opositores y oficialistas destacan que incrementará la participación. Se busca facilitar sufragio
de personas que tengan impedimentos la fecha de la elección.
por: Daniel núñez *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

C

on miras al extenso calendario de
elecciones (del
Servel) que se
avecina para el
año 2021, las diputadas Andrea Parra (PPD) y Joanna
Pérez (DC) impulsaron un
proyecto que busca habilitar
el voto anticipado que tiene
como objetivo permitir que
quienes tengan dificultades
para ejercer su voto el día de
una elección puedan hacerlo
antes, como ocurre en países
como Estados Unidos.
Durante la semana, la moción se discutió en la comisión
de Gobierno de la Cámara de
Diputados y fue respaldada
por unanimidad en la instancia. Además, el ministro
de la Secretaría General de
Gobierno, Cristián Monckeberg, anunció que el Ejecutivo
se sumará al proyecto para

2
Distritos,
el 19 y 20,
concitan el
apoyo parlamentario
al proyecto.

fomentar la participación
ciudadana.
“El Gobierno ha comprometido que sí está disponible
a legislar el voto anticipado.
Ojalá, por lo menos, con personas en etapa de Transición,
acotado a un padrón. Y hemos
pensado en personas adultos
mayores, personas con problemas de discapacidad, con
temas que hoy pueden estar
en cuarentena por motivos de
salud, personas en situación
de riesgo, privados de libertad
que estén habilitados para
votar. Y así un segmento de
personas que hoy se ven imposibilitadas de votar”, comentó
la diputada Pérez.
Agregó que el actual sistema es “bastante aceptable,
reconocido a nivel mundial
de votación, donde sabemos
el mismo día los resultados de
votación y no queremos perder

2

fueron
las diputadas autoras del proyecto, Andrea Parra (PPD)
y Joanna Pérez (DC).
aquello, al contrario, debemos
seguir mejorándolo”.
Respaldan la moción
Consultados al respecto,
parlamentarios de Biobío y
Ñuble manifestaron su apoyo
a la moción, pues vendrá “a
fortalecer el buen sistema que
ha implementado el Servel”.
Por ejemplo, el diputado del
Distrito 20, Gastón Saavedra
(PS), comentó que “todo lo

que signifique elevar la participación ciudadana e innovar
el sistema de votación en las
elecciones, es muy positivo.
Tenemos la oportunidad de
mejorar el sistema y crear un
servicio mucho más expedito
y amplio”.
Agregó que además de la
votación anticipada, hay que
generar un proyecto que permita activar el voto electrónico y a distancia. “Lo que
venga a mejorar los grados
de participación, será algo
que beneficiará al país. Que
el 48% no haya votado en el
Plebiscito es un indicador
que viene a confirmar que no
puede existir conformismo y
que debemos avanzar en este
tema”, sostuvo.
Por su parte, el diputado
del Distrito 19, Frank Sauerbaum (RN), señaló que “es
necesario que el país tenga

todos los métodos posibles
para fomentar la participación
ciudadana en las elecciones. Lo
importante es que quede bien
implementado y que nadie lo
cuestione. El voto electrónico,
por ejemplo, no ha resultado en
muchas oportunidades, así que
debemos generar una fórmula
para mantener la confiabilidad
y discreción”.
Sauerbaum explicó que en
la medida que el voto anticipado genere un nivel de
participación superior al visto
en los últimos comicios, será
un verdadero aporte. “Tengo
la certeza de que podremos
solucionar varias cosas con
este proyecto. Lo importante
es trabajarlo en conjunto y
de la mejor manera posible”,
sostuvo el parlamentario.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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La iniciativa
busca facilitar
sufragio de
personas
que tengan
impedimentos
la fecha de
la elección.

El proyecto será
votado en
las próximas
semanas y
genera consenso entre
oposición y
oficialismo
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C

orfo, a través
de su gerencia
Start-Up Chile,
firmó un acuerdo
de colaboración
con la Asociación Chilena
de Venture Capital (ACVC)
y la Asociación Chilena de
Administradoras de Fondos
de Inversión (ACAFI), para
incrementar la inversión de
estas en startups. Lo anterior,
con el objetivo de seguir potenciando a Chile como polo
de inversión y de emprendimientos de alto impacto en
Latinoamérica, y ser un aporte
en la reactivación económica
del país por medio del apoyo
a estos emprendimientos que
tienen una capacidad probada
de ser eficientes generadoras
de empleo.
“Desde Corfo nos hemos
planteado un desafío ambicioso: promover y consolidar
a Chile como Hub de Inversión dentro del continente.
Nuestro país ha sido una
plataforma de diversas startups tecnológicas exitosas que
han logrado crear soluciones
exportables al mundo, ayudando en la diversificación
económica de nuestro país
y en la generación de más y
mejores empleos. El apoyo del
Estado, a través de Corfo, en el
impulso al emprendimiento y
la innovación ha sido consistente, y hoy nuestro próximo
desafío es convertir a Chile
en un hub regional y atraer
a grandes inversionistas o
family offices que apoyen con
financiamiento a las startups
en etapas más avanzadas
para que estas puedan dar el
salto y generar cambios más
profundos. Celebramos este
acuerdo con la ACVC y ACAFI
porque estamos convencidos
que la colaboración públicoprivada es fundamental para
ser exitosos en la reactivación
económica”, señala Pablo
Terrazas, Vicepresidente de
Corfo.
Asociaciones
Con la firma de este acuerdo, tanto ACAFI como la
ACVC, se comprometen a
desarrollar acciones conjuntas
y alineadas con Corfo, como
la de establecer instancias
de inversión y de formación
en levantamiento de capital
privado, además de asumir un
rol activo en las actividades de
vinculación de Start-Up Chile
con sus emprendimientos,
como los “SUP Academy”, “Pitch training”, “Staff Academy”,
entre otras iniciativas.
“Con esta alianza de ACVC

Acuerdo
Las asociaciones se
comprometen a desarrollar acciones conjuntas
y alineadas con Corfo,
como la de establecer
instancias de inversión y
de formación en levantamiento de capital privado

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$710,26
$865,64

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.075,02
$29.074,08

UTM DICIEMBRE

IPC NOVIEMBRE

$51.029,00

MENSUAL
ACUM. 12 MESES
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-0,1%
2,7%

DESEMPLEO
-1,2%

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

Firmaron el
acuerdo la
Asociación
Chilena de
Venture Capital (ACVC) y
la Asociación
Chilena de
Administradoras de
Fondos de
Inversión
(ACAFI)

para potenciar la inversión en startups

Corfo firma acuerdo
con asociaciones de
capital de riesgo
ACAFI y ACVC se suman al objetivo de la Corporación de posicionar a Chile como polo de
inversión dentro de Latinoamérica. Se busca aportar a la reactivación económica potenciando
emprendimientos de alto impacto que son grandes generadores de empleo.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: corfo

Se busca
articular a
los distintos
actores del
financiamiento nacional para
facilitarles
a startups
y scaleups
el acceso a
financiamiento.

con Startup Chile de Corfo,
acercamos a los emprendedores de Chile y el mundo al
ecosistema de financiamiento
nacional e internacional a
través de nuestras importantes redes. Les extendemos
múltiples oportunidades de
levantar capital y escalar, y a
su vez SUP, reconocida aceleradora de clase mundial, nos
provee de buen deal flow para
ser financiado por nuestros
miembros. Como asociación
reunimos a la gran mayoría de
aceleradoras e incubadoras y
Hubs tecnológicos del país, y
con esta alianza completamos
un portafolio de más de 500
startups de gran calidad en sus
tecnologías y equipos, algo que
para nuestros fondos de VC,
Corporate Venture Capital

Nuestro próximo desafío es convertir a Chile en un hub regional
y atraer a grandes inversionistas”
Pablo Terrazas
Vicepresidente de Corfo

y FFOO afiliados, es muy
valioso y atractivo. Se abren
caminos de colaboración y
crecimiento en la industria
del Venture Capital, y mejor
aún si es en una alianza público-privada”, dijo Andrés
Meirovich, Presidente de
ACVC.
Por su parte, Luis Alberto
Letelier, Presidente de la ACA-

FI, comentó: “Este convenio
potenciará la colaboración público-privada en la búsqueda
de posicionar a Chile como
un polo de emprendimiento
y de inversión de alto impacto
en la región. Además, se enmarca en la agenda de trabajo
que desde hace años hemos
realizado como Asociación
para desarrollar y potenciar
el crecimiento de la industria
de Venture Capital y Private
Equity en Chile, claves para
el crecimiento y desarrollo
de la economía nacional por
medio del financiamiento
de pymes con alto potencial
de crecimiento, generadoras
de empleos y proveedoras
de servicios para el país y el
mundo”.
Esta alianza de Corfo, a

través de Start-Up Chile, con
las principales asociaciones
de la industria de capital de
riesgo del país, forma parte
de la nueva hoja de ruta de la
gerencia, en la que se busca
articular a los distintos actores
del financiamiento nacional
(emprendedores, entidades
bancarias, fondos de inversión, gremios, entre otros)
para facilitarles a startups y
scaleups el acceso a financiamiento necesario para crecer
global y exponencialmente,
aportando así a la diversificación de matriz productiva,
a la creación de nuevos mercados y a la transformación
de industrias.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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A

fin de seguir impulsando el uso
de herramientas
tecnológicas para
implementar la
agricultura de precisión en
los campos de Chile, la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) lanzó oficialmente una plataforma agrícola
que permite determinar los
requerimientos hídricos de
los principales cultivos –que
representan casi el 58% del
total nacional– ubicados entre
las regiones de Coquimbo y
Biobío.
El uso de información satelital para el análisis de la
vegetación permite que la
superficie bajo monitoreo
corresponda a más de 8 millones de hectáreas, es decir,
aproximadamente 176.266
predios agrícolas. El uso de
imágenes satelitales, por tanto,
supervisa el desarrollo de todo
tipo de vegetación, ya sea
regada, de secano, natural o
forestada, así como disponer
de información de la demanda
ambiental.
La iniciativa es un ejemplo
de colaboración entre las
principales instituciones de
investigación agrícola de Chile
(Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de
Chile y Universidad de Concepción) y es el resultado de
dos proyectos apoyados por la
Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), liderados por
el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) y la
Universidad de Talca.
“Para FIA, en el marco de
la Agricultura 4.0, la digitalización de la agricultura y la
incorporación de tecnologías
emergentes es relevante para
el sector productivo, ya que
podría modificar la manera en
cómo se cultivan, producen y
distribuyen los alimentos y,
por lo tanto, las interacciones
entre los diferentes agentes
dentro de las cadenas agroalimentarias. Más aún cuando
la FAO ya señaló que al año
2050 aumentará población,
pero teniendo menos recursos
naturales disponibles”, dijo
el director ejecutivo de FIA,
Álvaro Eyzaguirre.
Metodología
La información proporcionada en los proyectos
interactúa entre sí y permiten
determinar los requerimientos hídricos de los cultivos.
Por una parte, la Plataforma
Agrícola Satelital PLAS entrega valores del Coeficiente
de Cultivo (Kcb), estimado a
partir del índice de vegetación
satelital NDVI, y por otra la
Plataforma ETo proporciona
la información de la demanda
ambiental del sitio donde se
desarrollan los cultivos.
La Plataforma Agrícola
Satelital (PLAS) corresponde a
un sistema on line implementado por INIA – en donde es
posible consultar el estado de
desarrollo de cualquier cultivo
ubicado entre las regiones ya
mencionadas, a través de un
servidor de mapas en línea
(Web Map Server) en el cual
se alojan series temporales del
índice de vegetación satelital

proyecto abarca el 58% de los cultivos del país

Crean plataforma para
determinar necesidades
de riego en tiempo real
Iniciativa es el resultado de dos proyectos apoyados por FIA y liderados por el INIA y la
Universidad de Talca. Es un ejemplo de colaboración entre las principales instituciones de
investigación agrícola (Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción)
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: fia

El uso de
imágenes
satelitales
supervisa el
desarrollo de
todo tipo de
vegetación.

Apunta a
impulsar
el uso de
herramientas tecnológicas para
implementar
la agricultura
de precisión.

600
usuarios se
han capacitado para
el uso de
esta nueva
tecnología.
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millones de hectáreas
es la superficie bajo monitoreo,
es decir, 176.266 predios agrícolas entre Coquimbo y Bío Bío.
NDVI y valores del coeficiente
de cultivo. Estos datos son
utilizados juntamente con la
Plataforma web desarrollada
por la Universidades de Talca
y de Chile, la cual genera
información especializada
de la evapotranspiración de
referencia (ETo), a través
de mapas dinámicos. Lo
anterior se logra a través del

uso de imágenes del satélite
Modis-Terra (NASA) y la
información meteorológica
proveniente de las estaciones
de la Red Agrometeorológica
Nacional (RAN).
“Agradecemos el apoyo
entregado por FIA y la Universidad de Talca en esta
iniciativa. INIA, a través de
esta plataforma, está logrando
determinar los requerimientos hídricos de los principales
cultivos del país desde la
región de Coquimbo hasta la
región del Biobío, abarcando
cerca del 58% de los predios,
lo cual es una cobertura muy
significativa y una importante
fuente de información para la
gestión eficiente del recurso
hídrico. Se trata de un aporte
concreto para el sector agroalimentario de Chile”, señaló

Se trata de la
Plataforma
Agrícola Satelital PLAS
y la Plataforma ETo.

el director nacional de INIA,
Pedro Bustos.
Prospección
“Hoy en día un gran número
de agricultores y usuarios
de los recursos hídricos no
utilizan una metodología ni
información ambiental para
el cálculo de las necesidades
de riego de los cultivos. De
este modo, al momento de
aportar el riego se presentan
grandes incertidumbres que
pueden generar condiciones
de sobre riego o déficit hídrico.
La solución propuesta en este
proyecto consiste en la entrega
de información, tanto para
definir el nivel de desarrollo
de los cultivos (y por tanto su
capacidad para transpirar),
como de la demanda del
ambiente en el sitio donde

se desarrollan. Si contamos
con ambas informaciones,
con alto nivel de detalle en
el tiempo y en el espacio, es
posible implementar una metodología estandarizada para
el cálculo de las necesidades
de riego. Hoy en día y gracias
a estos proyectos es posible
definir de manera precisa
cuánto y cuándo regar. Esta
iniciativa es la primera fuente
de información abierta de
agricultura de precisión para la
comunidad de Chile”, concluyó
Claudio Balbontín, director
del proyecto PLAS.
A la fecha, se han capacitado
más de 600 usuarios a lo largo
de Chile para el uso de esta
nueva tecnología.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

En prisión
conductor de
vehículo de
balacera

En prisión preventiva
quedó el sujeto encontrado manejando el vehículo desde donde se
efectuaron los disparos
en la balacera ocurrida
el martes en una feria
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navideña de la Plaza
de Maipú.
Sin embargo, se desconoce si la persona
que conducía tenía
relación directa con
el hecho.

se entregó un cargamento con dos mil dosis

Comenzó la vacunación
en hospitales en Biobío
Fueron trasladadas de inmediato al Hospital Las Higueras de Talcahuano.
Paralelamente, se entregaron dosis en las regiones de Araucanía y Magallanes.
por: Diario Concepción /agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

E

ste viernes, arribaron
las vacunas contra el
coronavirus covid19 a la Región del
Biobío, donde se
entregó un cargamento con
dos mil dosis destinadas a 13
establecimientos de salud.
La iniciativa está destinada
la inmunizar a trabajadores
UCI y UTI de recintos de salud
públicos y privados de las tres
provincias de la región, quienes
están expuestos a riesgo de
contagios.
El proceso de inoculación se
inició oficialmente en Hospital
Higueras de Talcahuano, hasta
donde arribó la subsecretaria de
Salud, Paula Daza entre otras
autoridades sanitarias.
La primera funcionaria inmunizada fue Sara Delgado
Echeverría, médico internista
de la UCI, de 32 años. Asimismo, se inocularon a otros
cuatro funcionarios del recinto
chorero.
En total son 2.050 dosis
elaboradas por los laboratorios
Pfizer- Biontech, las que se
llegaron en primera instancia
a la Base Aeropolicial de Carabineros en Concepción, para
luego ser trasladada a diferentes
puntos de la zona.
En tanto por recinto, las
dosis de distribuirán en 615
al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, 291 al
Hospital Las Higueras, 119
al Sanatorio Alemán, 85 a
la Clínica Universitaria de

Regiones
La vacuna del laboratorio
estadounidense Pfizer contra el Covid-19 ya llegó a
las regiones del Biobío, La
Araucanía y Magallanes.

Piden la
detencion de ex
pareja de María
Isabel Pavez

Las vacunas
llegaron
en primera
instancia a la
Base Aeropolicial de Carabineros en
Concepción.

La iniciativa está
destinada la
inmunizar a
trabajadores
UCI y UTI.

13
establecimientos de
salud de
la región
del Biobío
recibieron
las dosis.

Concepción, 97 al Hospital de
Curanilahue, 468 al Complejo
Asistencial Víctor Ríos Ruiz
de Los Ángeles, 26 al Hospital
Naval, 54 a Clínica Los Andes,
82 a Clínica Biobío, 48 al Hospital de Tomé, 60 al Hospital
Clínico del Sur, 44 al Hospital
de Penco y 39 al Hospital Traumatológico, además de otras
22 de redistribución.
Araucanía y Magallanes
A la Región del Biobío llegaron dos mil dosis, mientras que
a la Región de La Araucanía
llegaron más de 700 dosis de

la vacuna Pfizer.
Las primeras vacunas fueron
ingresadas hasta el Hospital
Hernán Enríquez Aravena
de Temuco, dondea también
serán vacunados los médicos
de la UCI.
La técnico paramédico
Tamara Sandoval, que se
desempeña en la Unidad de
Paciente Crítico del centro de
salud, fue la primera en recibir
la vacuna en la zona.
“Desde el inicio de la pandemia he tenido que distanciarme
de mis hijos, ellos están a cargo
del padre. Esta vacuna lleva

una luz de esperanza para
recuperarnos, para salir de
todo esto”, relató la funcionaria
de la salud.
En la Región de Magallanes,
en tanto, llegaron cerca de
160 dosis de la vacuna Pfizer
para combatir el Covid en
la zona.
Son 114 los funcionarios del
Hospital Clínico de Magallanes
que serán inoculados y el resto
del fármaco será destinado
hasta Puerto Natales.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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La Fiscalía pidió la detención de Igor González,
ex pareja de María Isabel
Pavez, quien es el único
sospechoso por el crimen
de la joven cuyo cuerpo fue
encontrado esta semana en el
departamento del acusado.
La fiscal Marjorie Carrillo
explicó que la detención se
produjo “gracias a todas las
diligencias realizadas, las
declaraciones tomadas y
además el hecho de que el
cuerpo fue encontrado sin
vida en el domicilio de su ex
pareja con el que mantenía
una relación sentimental
hace siete años”.
Por ello, agregó la persecutora, “se solicitó al 14
Juzgado de Garantía que se
dictara orden de detención
en su contra”.
Entre las versiones que se
manejan está que la víctima,
que se dirigía a una cita, se
encontró en el camino con
su ex pareja.
La familía había denunciado este lunes el extravío
de la joven, cuyo último
rastro databa del pasado
jueves 17 de diciembre en
esa comuna del suroriente
de la capital.
Su desaparición fue ampliamente difundida en
los últimos días en redes
sociales.
Pero la fiscal Liada Secchi lamentó el jueves que
“en horas de la noche fue
encontrado el cuerpo”.

14

www.ladiscusion.cl

Sábado 26 de diciembre de 2020

Mundo

Cuba exigirá
un test de PCR
a viajeros tras
récord de casos

Cuba requerirá a todos
los viajeros que lleguen a su
territorio un examen de PCR
negativo reciente, tras reportar el jueves la cifra récord
de 217 casos de covid-19. “A
partir del 10 de enero, todos

los viajeros que lleguen al país
deberán portar un PCR en
tiempo real realizado, como
máximo, 72 horas antes por
laboratorios certificados de
los países de origen”, señaló
el diario oficial Granma.

tradicional mensaje de Navidad

Papa: “Hoy se necesita más
que nunca de la fraternidad”
Pontífice advirtió sobre el aumento de las desigualdades debido a la pandemia.
Apeló al reencuentro sobre la base de su encíclica “Fratelli Tutti”.
por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: afp

E

l papa Francisco
insistió este viernes en su tradicional mensaje
de Navidad en
“la necesidad de fraternidad” en el mundo, en estos
tiempos de pandemia.
“En este momento de
la historia, marcado por
la crisis ecológica y por
los graves desequilibrios
económicos y sociales,
agravados por la pandemia
del coronavirus, necesitamos más que nunca la
fraternidad”, declaró el
pontífice argentino.
Llamó a una fraternidad
concreta, más allá de la familia, la etnia, la religión, la
lengua o la cultura. “Y esto
es válido también para las
relaciones entre los pueblos
y las naciones”, insistió
Jorge Bergoglio.
Este llamado a la solidaridad se aplica “especialmente con las personas
más frágiles, los enfermos y
todos aquellos que en este
momento se encuentran sin
trabajo o en graves dificultades por las consecuencias

Familia
“Que la Navidad sea para
todos una oportunidad para
redescubrir la familia como
cuna de vida y de fe”, afirmó
el pontífice.

económicas de la pandemia,
así como con las mujeres
que en estos meses de
confinamiento han sufrido
violencia doméstica”.
El sueño de fraternidad
ante las desigualdades
socio-económicas, frecuentemente opuesto al “dogma
neoliberal”, ha constituido
un tema clave en los casi
ocho años del pontificado
de Francisco. Y, ha estado
presente sobre todo en
sus discursos desde el comienzo de la pandemia de
covid-19, en particular con
la publicación, en octubre
pasado, de un extenso
alegato en este sentido, la
encíclica “Fratelli tutti”
(Todos Hermanos).
Finalmente, el papa se
refirió a sus reflexiones
sobre los difíciles reencuen-

Explosión en
Nashville habría
sido un acto
“deliberado”

Llamó a una
fraternidad
concreta,
más allá de
la familia,
la etnia y la
religión.

El mensaje lo
realizó desde
el Vaticano
sin acto
público y
con medidas
sanitarias.

tros familiares, para él una
ocasión para magnificar su
importancia.
“Mi pensamiento se dirige
en este momento a las familias: a las que no pueden
reunirse hoy, así como a

las que se ven obligadas a
quedarse en casa”, confió
ya en las últimas frases de
su mensaje.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Una caravana explotó este
viernes por la mañana en el
centro de Nashville, en Tennessee, un acto que parece
“deliberado”, según la policía de
esa ciudad del sur de Estados
Unidos.
La explosión tuvo lugar a las
06:30 hora local y causó grandes daños en las fachadas de
los edificios circundantes.
El suelo de la zona quedó
cubierto de cristales, ramas de
árboles y ladrillos, y el estallido
reventó tuberías.
Al menos tres personas fueron trasladadas a un hospital
con heridas leves, dijeron
los bomberos citados por los
medios locales.
La detonación se sintió a
varios kilómetros a la redonda.
“Parece ser un acto deliberado”,
dijo la policía en su cuenta de
Twitter.
Los agentes “oyeron una
grabación” procedente del
interior del vehículo.

El Congreso busca aprobar nueva
ley agraria ante protestas en Perú

El Congreso de Perú tratará
de debatir hoy una nueva
ley agrícola para acabar con
las protestas de trabajadores
agrarios que realizan piquetes
y bloqueos intermitentes en
las carreteras desde hace cinco
días por mejores condiciones

laborales.
La Comisión de Economía
del parlamento, filtro clave
para consensuar un nuevo
régimen laboral y salarial
agrario, tiene previsto reunirse
de forma virtual durante la
mañana del sábado en pos

de una solución al conflicto,
anunció el Congreso.
La sesión virtual de esta
comisión se reprogramó
para luego que el jueves se
suspendiera por falta de
asistencia de la mayoría de
congresistas.
“Es inaceptable que la sesión
virtual de la Comisión de
Economía se haya suspendido
por falta de quórum”, dijo la
presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, en su cuenta de
la red social Twitter la noche
del jueves.
Mientras el país espera una
solución desde el Congreso,
los manifestantes se mantienen a la expectativa bajo una
tensa calma desde las principales regiones agrarias.
En la región La Libertad,
en el norte de Perú, los bloqueos de algunos tramos de
la carretera Panamericana
persistían por momentos
dejando decenas de vehículos
varados.
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Cultura&Espectáculos
las más destacadas por usuarios de las plataformas digitales

Sitios especializados destacan
las mejores series del 2020
La base de datos de cine y televisión de IMBd determinó cuáles son las mejores series de 2020 según los
espectadores, sobre la base de sus calificaciones.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

L

lega fin de año y los
sitios especializados
se abocan a seleccionar las mejores series
de 2020, año marcado por el explosivo aumento de
las plataformas de streaming
en vista de la pandemia que
mantiene cerradas las salas
de cine convencionales.
El sitio IMDb analizó las
puntuaciones de todas las series
de este año emitidas por los
usuarios (cientos de millones
al mes) y seleccionando las
que más tiempo han estado
en el top 10. De esta manera
lograron saber cuáles han sido
las mejores series de 2020 según los espectadores de todo
el mundo.
Todas y cada una de ellas
han sido fenómenos absolutos
desde antes de su estreno.
Algunas llegaron por primera
vez este año, otras presentaban
sus segundas, terceras, cuartas temporadas y unas pocas
acababan para siempre.
Las mejores series de 2020
han sido de todo tipo, desde

The Boys,
disponible
en Amazon
Prime, fue
la serie más
destacada
por los usuarios este año.

7

de las diez series
más peemiadas y elogiadas
por los usuarios corresponden a la plataforma Netflix.

historias basadas en hechos
reales, pasando por la ciencia
ficción más increíble del año
que nos ha hecho pensar como
nunca, series sobre superhéroes y brujos y mucho más, de
acuerdo al análisis de los datos
de IMDb realizado a su vez por
el sitio especializado GQ.
“Seguramente muchos de
estos títulos sean para ti no
solo las mejores series de 2020,

Netflix,
Amazon
Prime,
HBO Max
y Disney
Plus son las
principales
plataformas.

sino también de las mejores
que hayas visto en los últimos
años. La buena noticia es que
algunas de ellas todavía tienen
más historias que contar”,
aclara el sitio.
The Witcher, de Netflix, ha
sido una de las mejores series
de 2020 y regresará en 2021,
The Crown lo hará en 2022
y The Umbrella Academy ha
sido renovada por una tercera

Concierto en la plaza San Francisco está
disponible en plataformas digitales
Ya está disponible en diversas plataformas digitales
el concierto navideño que
realizaron el miércoles 23 de
diciembre desde el convento
San Francisco de Chillán,
diversos artistas, encabezados por Marcelo Coulon,
integrante del grupo Inti
Illimani.
El concierto se encuentra
en el fanpage de la Seremi de
las Culturas, Teatro Municipal de Chillán, Unidad de Patrimonio de la Municipalidad
de Chillán y la Corporación
Patrimonio Franciscano de

Chillán.
“Yo creo que la pandemia
lo que más subrayó fue que
la cultura es fundamental. La
cultura en este periodo salvó
a más de algún matrimonio,
a más de una familia que no
se dispersó gracias a ella. Así
que este es un gran esfuerzo
el que han hecho ustedes y
el equipo de producción en
esta navidad tan especial.
Ojalá el viejo pascuero nos
traiga hartas vacunas”, comentó Marcelo Coulon tras
el concierto que se realizó en
el patio jardín del convento

San Francisco de Chillán.
“Como hermanos franciscanos estamos muy orgullosos de poder participar
conectando y fraternizando.
En el fondo nuestra vocación
de franciscanos siempre
ha sido crear fraternidad y
crear espacios de vínculo
en la comunidad, entre las
personas. Así que actividades
como estas, donde gracias al
internet se puede difundir un
mensaje de paz desde el arte y
la cultura, y también mostrar
nuestro hogar que por tanto
tiempo ha tenido que cerrar

Destacó la
presencia del
Inti Illimani, Marcelo
Coulon.

temporada. Dark o Gambito
de Dama han terminado, pero
siempre estarán disponibles
en Netflix para quienes quieran volver a sumergirse en
sus historias.
Porque Netflix ha sido
definitivamente la ganadora una año más, con siete
de 10 de las mejores series
de 2020. Disney+, HBO y
Amazon Prime Video tienen

representación con un título
cada uno.
Estas son las mejores series
del año: The Boys, La Casa
de Papel, Dark, Ozark, The
Mandalorian, Gambito de
dama, The Umbrella Academy, Westworld, The Witcher
y The Crown.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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sus puertas producto de la
pandemia, para nosotros es
una gran alegría”, manifestó
el hermano Felipe Márquez,
guardián del templo San
Francisco de Chillán.
La iniciativa, organizada
gracias al convenio de colaboración firmado entre la
seremi de las Culturas Ñuble
y la Corporación Cultural
Municipal de la Comuna
de Chillán, contó con la
participación del ensamble musical compuesto por
Marcelo Coulon, Christian
González (ambos de Inti
Illimani), David Azán y
Patricio Martínez; también
estará el coro “La Silla del
Sol”, Amanda José, el dúo
“Rehue”, El Ñublensino y
Felipe Ramos.
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Deportes

Prensa de
Italia destaca
a Sánchez como
mejor asistidor

A pesar de no tener la
regularidad del 2019, Alexis
Sánchez fue destacado por
la prensa italiana como el
jugador con más asistencias
desde su arribo a Inter de
Milán, superando al argen-

tino Lautaro Martínez y al
italiano Nicolo Barella.
El medio La Gazzetta dello Sport se refirió al tocopillano como “Assistman”,
por aportar más pases gol
en su equipo.

Si corre la lista, el chillanejo entraría a la clasificación

Barrios se ilusiona
con jugar la qualy del Abierto de Australia 2021
Hoy está 22 puestos fuera, pero podría variar el panorama si se bajan jugadores. Si no entra, arrancará la nueva
temporada jugando la qualy del ATP 250 de Estados Unidos.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: Felipe Venegas/Ñublense

“

Había partido bien
el año, pero llegó el
parón. Los primeros
meses me costaron,
después podía entrenar en Chillán, que no había
cuarentena y pude sacarle el
mejor provecho posible. Fue
muy sorpresivo. Al comienzo decían que eran solo seis
semanas pero cada mes se
iba corriendo y era difícil
mantenerse motivado todos
los días”.
Así recordó el tenista chillanejo, Tomás Barrios, en una
entrevista al Mindep Chile
#EsDeporteRadio, su período de adaptación al nuevo
contexto sanitario gatillado
por la pandemia del covid19 este 2020, que congeló las
competencias del ATP hasta
septiembre.
El 15 del mes patrio el “Gigante de Ñuble”, tras entrenar
en el Club de Tenis Chillán y
luego en Santiago, bajo estrictos
protocolos sanitarios, volvió al
circuito en el Challenger de
Iasi, Rumania, con un triunfazo
sobre Marius Copil (198°), ex
56° del mundo el 2019, por
5-7, 6-3 y 6-0 en dos horas
de partido.
Su temporada culminó tras
caer ante el egipcio Mohamed
Safwat, en la ronda de los 32
mejores del Challenger de
Campinas, Brasil.
Sin embargo, selló un complejo año en el ránking 254°

de febrero.
“Los primeros días de enero
se va a Estados Unidos a jugar
la qualy de este torneo ATP
250, pero si corre la lista de la
qualy del Abierto de Australia,
porque siempre se bajan unos
30 jugadores, que se juega una
semana antes del certamen, y
de la cual Tomás está 22 puestos
abajo, ahí no jugaría en Estados
Unidos y privilegiaría jugar la
qualy de Australia. Así que el
lunes o martes vamos a tener
claro eso, si llega a clasificar a
la qualy de Australia renuncia
a la de Estados Unidos”, detalla
Marcelo Barrios, padre del
“Gigante de Ñuble”.

Tomás
Barrios tiene
planificado
jugar la qualy
del Torneo
250 de
EE.UU, pero
renunciará a
él si entra a
la qualy de
Australia.

de la ATP (el mejor de su
carrera), con el que prácticamente asegura su presencia
en los Juegos Olímpicos de
Tokio que se disputarán en
agosto del 2021.
EE.UU o Australia
El deportista de 22 años pasó
la Navidad con su familia en
Chillán, donde carga energías
para encarar la próxima temporada competitiva, aunque con
una decisión clave que deberá
adoptar el lunes o martes.

Su padre, Marcelo, detalla
que por la pandemia del covid19 está complicado armar el
calendario que se viene.
Agrega que, si bien, el primer desafío que asoma en su
horizonte es jugar la qualy del
Torneo ATP 250 de Delray
Beach, en Estados Unidos,
que se disputará del 5 al 13
de enero y que contará con
interesantes jugadores, eso
podría cambiar si lograr entrar a la qualy del Abierto de
Australia que arrancaría el 8

Ñublense apuesta a recuperar el liderato
en Santa Cruz con García en la banca
En un video lanzado en las
redes sociales de Ñublense, por
el departamento de comunicaciones del club, los jugadores
del sublíder de la Primera B,
le deseaban una Feliz Navidad
a la hinchada.
Incluso, el técnico Jaime
García, reaparecía con su
indumentaria deportiva en
Paso Alejo, enviándole un
afectuoso saludo a los hinchas,
instándolos a que se cuiden
del covid-19 y comprometiéndose a que lucharán para
regalarles el ascenso en enero
del 2021.
Pero de los buenos deseos de

Navidad, Ñublense pasará a la
acción este domingo a las 21.30
horas en el estadio Joaquín
Muñoz donde visitará a Santa
Cruz, con la ilusión de recuperar el liderato del torneo, que
le arrebató Rangers al vencer
a Santiago Morning.
Los talquinos, sumaron 42
puntos, con tres partidos por
delante, mientras que el Rojo
se quedó con 40, pero con 7
duelos por jugar.
Si los diablos rojos vencen
a Santa Cruz en este duelo
pendiente, volverán a ser los
líderes con 43 unidades.
En la siguiente fecha, el mar-

tes 30 de diciembre, Ñublense
visita a Santiago Morning y
Rangers choca de visita con
San Felipe, que está tercero
con 39.
“Santa Cruz es un equipo
duro, difícil, será complicado,
tenemos que luchar y esperemos que la parte física no nos
pase la cuenta tras este receso
por el covid-19. Yo voy a seguir
porque tengo un compromiso
con el club y la gente a la que
queremos darle una alegría
después de un año de tanto
sufrimiento”, anticipó un
recuperado, pero aún convaleciente, Jaime García.

El técnico
aime García
volverá a
dirigir este
domingo en
Santa Cruz
tras superar
el covid-19.

Tokio
Con respecto a la preparación de su hijo para los
aplazados Juegos Olímpicos
de Tokio, Marcelo recalca
que cada torneo que enfrente
de aquí a agosto, serán por
“añadidura una buena preparación porque todos los torneos
planificados durante el año
sirven de base para llegar a
los Juegos Olímpicos”.
Agrega que “no hay una
preparación específica porque
esta carrera es tan exigente
que el ya prepararse para las
competencias normales, te
deja de buena manera; si estás
con ritmo competitivo y bien
armado, vas a llegar de buena
manera a los JJ.OO. de Tokio
en agosto”, confirma Barrios

padre.
El “Gigante de Ñuble” ya
está clasificado matemáticamente para los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que se vio
favorecido por los cambios
de reglamento que se crearon a causa de la pandemia
mundial del covid-19 y que
interrumpieron buena parte
de la temporada 2020. Como la
clasificación a Tokio se cierra
tras el próximo Roland Garros,
Barrios ya tiene los puntos
suficientes para estar inscrito
en el evento, sumado al cupo
provisorio que consiguió tras
ser medallista de plata en los
últimos Juegos Panamericanos
de Lima.
Tomás Barrios, además,
espera decir presente en el
duelo por Copa Davis entre
Chile y Eslovaquia a jugarse
en tierras europeas.
La llave quedó pactada para
el próximo 5 y 6 de marzo y
entrega un cupo para el repechaje en las finales del año
2022. El equipo capitaneado
por Nicolás Massú visitará el
AXA Arena de Brastislava, en
superficie dura y bajo techo.
En un principio el partido
por la “Ensaladera de Plata”,
estaba fijado para septiembre.
Sin embargo, la pandemia
obligó a reprogramar todos
los duelos.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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19 . Y LEÑA
24 .
29 . Y SALUD
CORRETAJES
PROPIEDADES
21 . VENDEN.
OCUPACIONES
Compraventa
Arriendos
Tiempo libre
Animales
Propiedades
Aves  y
OCUPACIONES
TAS
HOTELES Y
EXTRAVÍOS
EDUCACIÓN
PLANTAS
13
.
BUSCADAS.
. LUIS MARD
01
06
11 .
16
.
21
26
.
vehículos
perdidos
venden
animales
13
10 . de
15 . ofrecidos
20
25
PENSIONES
Y
FLORES
BUSCADAS.
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUI
MARIA
LUISA
SOLAR
JUAN G. M
Arriendo
Arriendos
Ocupaciones
Electrónica      
Propiedades
Servicios
JUAN.G. MARDONES SOLAR
42-22740
02
.
07
.
12
.
17
22
.
27
.
de
vehículos
Buscados
ofrecidas
Inst.
musicales
compran
42-2274000
- 973353074
es: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229
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y palabras)
Decoración
Computación
PROPIEDADES
Económicos:
Valor con IVA por palabra Corriente:
$100
- Súper Destacado: $ 201 (min Motores
10 - máx. 30
03 . Accesorios
08. Motos
13 . buscadas
18 . maquinarias
23 . PROPIEDADES
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.
de vehículos
bicicletas
22 COMPRAN.
OCUPACIONES
22
.
12
COMPRAN.
CORRETAJES
OFRECIDAS.
PROPIEDADES
y
de
Maderas
Agrícola
Bienestar
RRETAJES
PROPIEDADES
21
.
VENDEN.
04. Moda
09. Patentes
14 . Materiales
19
.
24
29
.
belleza
construcción
y
leña
y salud
21 VENDEN.
. LUIS MARDONES SOLAR
. LUIS MARDONES SOLAR
. LUIS MARDONES
SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
TA
Compraventas
HotelesSOLAR
y
Extravíos
Educación
Plantas
. LUIS MARDONES
SE
MARIA
LUISA SOLAR
MARIA
LUISA
SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
05 . varias
10
.
15
.
20
.
25
.
S.
pensiones
y
flores
MARIA LUISA SOLAR
27
.
JUAN G. MARDONES SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

7.

S

975 - 503 )

UF 115,
o 100.
430391.

IVA, 3
acceso
nto, 5
Bustos
430391.

Spark
o (A/C,
0 kms.,
7.

975 - 503 )

UF 115,
o 100.
430391.

IVA, 3
acceso
nto, 5
Bustos
430391.

BODEGA 510
m2, UF 33 + IVA, 3
979377881,
42-2271484.
17.5 UF 993430391.
( 977 - 917
- 503 )
oﬁcinas, 3 baños, seguras,
acceso
camiones, estacionamiento, 5
G
A
L
E
R
Í
A
L
a
s
A
r
a
u
c
a
r
i
as,
CASA
4 dormitorios,
2 baños,
más
minutos
centro, Sepúlveda
Bustos
fbaño
r e n t ede Fvisita,
r u n apieza
, l o cservicio
a l 5 6, con
42
154. 993430391.
m2,
8.5cocina
UF, 993430391.
baño,
amoblada, amplio
living comedor. Condominio
( 306 - 686 - 502 )
cercano colegios Padre
Hurtado y casa
Dariocalle
Salas
$480.000.
ARRIENDO
Bulnes/Avda
954439796, 998440541.
Argentina 3 dormitorios,
living( 971 - 908 - 501 )
comedor amplio $265.000.
Disponible
díamadera,
20. Otra2Condominio
CASA central
dormitorios,
Los
Abedules
(frente
hospital) 3
1 baño,
interior,
independiente.
Llamar 985485858.
dormitorios,
3 baños $390.000.- Tratar
( 001 - 945 - 501 )
Núñez Propiedades 993260497.

- 975 - 503 )
PASEO la Merced, local 35( 017
centralísimo
17.5 UF 993430391.

GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

306 - 686 - 502 )
AMPLIO Sitio, 16.000 (m2,
UF 115,
Camino Parque Lantaño 100.
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
993430391.
Argentina 3 dormitorios, livingcomedor
BODEGA
510amplio
m2, UF $265.000.
33 + IVA, 3
Disponible
20. Otra
Condominio
oﬁ
cinas, 3 día
baños,
seguras,
acceso
Los Abedules
(frente hospital) 53
camiones,
estacionamiento,
dormitorios,
3 baños
$390.000.Tratar
minutos
centro,
Sepúlveda
Bustos
Núñez Propiedades
993260497.
154.
993430391.

Disponible día 20. UF
Otra
(Condominio
977
- 917 - 503 )
aproximadamente
180,
impecable
Los Abedules (frentecódigo
hospital)
1686.3
dormitorios,
3 baños $390.000.CASA
4 dormitorios,
2 baños, Tratar
más
baño
visita,Riquelme:
pieza993260497.
servicio
NúñezdeIsabel
Propiedades
LOCAL
240 con
m2
baño,
cocina amoblada,
amplio
aproximado
UF 30 código
( 021 - 9791663.
- 503 )
living comedor. Condominio
cercano colegios Padre
LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18
Hurtado y Dario Salas $480.000.
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150,
954439796, 998440541.
venta $650.000.000.

curriculum
a el Roble
844.
1 baño, interior,
independiente.
código 1686.
Llamar 985485858. ( 997 - 939 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
LOCAL Isabel Riquelme:
240 m2
SE necesita persona sola o con
aproximado
UF
30
código
1663.
pareja
para
funciones
varias,
CENTRO Medico Gross arrienda
2
otorgamos
vivienda.
Presentarse
box equipados,
solom2
profesionales
LOCAL
Maipón:
230
UF 120. 18
en
Avda.
Collín
1101,
Chillán.
médicos
o nutricionista.
Bulnes150,
655,
DE
SEPTIEMBRE:
400 ( m2
403 - UF
869 - 501 )
Chillán. 996396097, 42-2242563.
venta $650.000.000.
( 389 - 868 - 502 )

( 971 - 908 - 501 )

380 m2 $2.500.000. ( Aranjuez
42)
997 - 939 - 501
m2 $450.000.
SE necesita persona sola o con
CENTRALÍSIMAS
- Grandes casas
para
pareja
para funciones
varias,
oﬁcinas: 18 de
septiembre
234 m2, 6
otorgamos
vivienda.
Presentarse
en
Avda. Collín 1101,
Chillán.Bulnes:
estacionamientos
$1.500.000.
403 - 869 1635.
- 501 )
268 m2 $1.600.000 (código
CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
CLAUDIO Arrau:
Casa 109desde
m2,
$240.000.000,
Quilamapu
6 estacionamientos
$1.200.000
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
código
1623.
preciosa $108.000.000.
Emanuel

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

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

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
$160.000.000. Condominios
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
2 0plantas,
LGALPONES:
a s N i e v eArturo
s $inglés
1 5Prat
5 . 0educación
0
.000,
m2 $450.000.
PROFESORA
de
cortinas eléctricas,
bodega
Guapurú
$98.000.000.
PROFESORA de inglés educación media
o
básica
a
domicilio
o
interior 404 m2 $1.500.000.
media o básica
a domicilio
( - 955 - 501 )
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas parao establecimiento. woottcita27@
( - 954 - 501 )
establecimiento.
woottcita27@
gmail.com. 978530571.
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas para
oﬁ
cinas: 18 de septiembre
234 m2, 6
CENTRO
Medico
Gross arrienda
2
( 021 - 979 - 503 )
gmail.com. 978530571.
( 935 - 847 - 501 )
oﬁcinas:
18 de septiembre
234 m2, 6 estacionamientos
$1.500.000. Bulnes:
CENTRO
Medico
Gross
arrienda
2
box
equipados,
solo
profesionales
( 021 - 979 - 503 )
CASAS:
Paul
Harris $750.000
código
( 935 - 847
- 501 )
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
268 m2
$1.600.000
código
1635.
box equipados, solo profesionales médicos
o nutricionista.
Bulnes
655,
1724. Condominio Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
268 m2
$1.600.00042-2242563.
código 1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655, Chillán.
996396097,
$500.000 código 1740. Toledo
CLAUDIO
Arrau:
Casa
109
m2,
Chillán. 996396097, 42-2242563.
( 389 - 868 - 502 )
$380.000 código 1738. San Alberto
LIQUIDO casa en Pedro
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 6 estacionamientos $1.200.000
( 389 - 868 - 502 )
$380.000.
Lagos, amplio patio, 400 m2,
6 estacionamientos $1.200.000
código 1623.
N
E
C
E
S
I
T
O
P
a
n
a
d
e
r
o
c
o
n
$66.000.000. 993565743.
OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
ARRIENDO departamento Parque
AVENIDA Argentina: Portal
Roma
6
SE necesitan atendedores para
VENTA: casa habitación, Villa Padre
código
1623.
experiencia, presentarse en
CASA de fundo:
Caminomayores
a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
Estación
de Servicio,
de CHILLÁN
Almagro, frente a U. de Concepcion,
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, GALPONES:
vendo
7Jorge
cuadras
sector
Hurtado,
pasaje
Lama
390,
Incluido: baño privado, sala de espera,
Arturo
Prat
2
plantas,
V i l l a L odentro
s C o ndel
q uradio
i s t a durbano
ores,
5 dormitorios,
35
años, vendo
presentarse
conparque
CV y suroriente
CHILLÁN
7piscina,
cuadras
sector
dos dormitorios, dos baños, equipado,
código
1734. cortinas
3
dormitorios,
1
baño,
garaje
internet. 993430391.
GALPONES: Arturo Prat
2 plantas,
eléctricas,
bodega
calle Los Picunches
630.
320/14.000m²,
Colonia
Certificado
demejor
Antecedentes
en $143.000.000
PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
suroriente
dentro
deloferta.
radio urbano
$300.000. 994529489.
la cuadra.
Otra
techado, living comedor
ampliado.
cortinas eléctricas, bodega interior
404O”Higgins,
m2 $1.500.000.
( 950
- 870 - 504 )
Bernardo
casa estilo
Avda
Collín
1101.
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
$143.000.000
la cuadra.
Otra propiedad central, 4 dormitorios,
( 018 - 976 - 503 )
AVENIDA
Ecuador:
Gran
local
260
interior 404 m2 $1.500.000.
(
954
501
)
42-2274000
973353074
Valor
$75.000.000.
Contacto
LOCALES Dieciocho Esquina
Chilena, piscina
m2) 3 baños, patio, local comercial
( 423 - 981 - 505
992410589, o arriendo.
propiedad
central,350/10.000
4 dormitorios,
m2 oportunidad $1.000.000,
código
42-2274000 - 973353074
( - 954
- 501 )
934060837.
$700.000. $135.000.000.
NECESITO conductores
colectivas,
Purén, desde 42 m2, $280.000.
( 005 - 959 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
Bulnestaxis
1150.
Tratar
ARRIENDO
departamento
interior
1718. 422201264
ORDEN721
de compra:
a) Por $150.000.000
Informaciones: 422201200
· Avisos:
422201244
· avisos@ladiscusion.cl
·
Facturación:
·
Administración:
422201229
·
Ventas:
18
de
Septiembre
- Chillán.
( - 957 -calle
501 )
línea 17.
Presentar
curriculum
$135.000.000.
Propiedades.
993260497.
993430391.
SE
n e c e s i t a Bulnes
v e n d e1150.
d o r aTratar
d e Núñez
un ambiente, una o dos personas, CASAS: Paul Harris $750.000 código
ORDEN
de
compra:
a)
Por
$150.000.000
propiedades
cerca
nuevo
hospital
Suscripciones: 422201244 - 422201222
·Post Venta
Suscripciones:
- 422201262
reclamo
ejemplares:
viernes:
-( 021
11.00
/ Sábado
y Domingo:
10.00-11.00
OCUPACIONES
CASAS:1Paul
$750.000
código 1724.88887856
RioaViejo
1320, 9.30
Chillan.
Condominio
Las Nieves · Horario
Núñez
Propiedades.
993260497.
- 978 - 503 )
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
preferencia
extranjera,
llevarLunes
VENDO
casa excelente
ubicación
calle
NºHarris
89 Villa
Ferretera.
propiedades cerca nuevo
hospital por
LOCAL
Arturo
Prat:
500
m2
Avenida
O”Higgins
b)
Terreno:
OCUPACIONES
1724.
Condominio
Las
Nieves
Económicos:
Valor
con
IVA
por
palabra
Corriente:
$100
Destacado:
$
162
Súper
Destacado:
$
201
(min
10
máx.
30
palabras)
(
980
921
503
)
$500.000
código
1740.
Toledo
(
021
978
503
)
2 dormitorios
$350.000,
curriculum
a el Roble
844. Torre por Avenida O”Higgins b) Terreno:
en Alonso de Ercilla a dos
979377881, 42-2271484.
OFRECIDAS.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
aproximadamente
180,
impecable
Salida
Norte
Chillán.
$500.000 código 1740.
Toledo $380.000
código UF
1738.
San
Alberto
Mayor 3 dormitorios( 997
$450.000.
- 939 - 501 )
cuadras
del de
Persa,
ideal para local
L. ILUIS
Q U I MARDONES
D O c a s a SOLAR
en Pedro
OFRECIDAS.
( 977 - 917 - 503 )
código
1686.
17.5 UF 993430391.
Salida
Norte
de
Chillán.
( - 956 - 501 )
$380.000 código 1738. San Alberto
$380.000.
comercial. Llamar al 994418767.
SEMARIA
necesita
persona
para
atender
L I Q U I D O c a s a e Disponibles.
n P e d r o Lagos,
amplio
patio,
400
m2,
LUISA
SOLAR
( -hardware
956 - 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
LOCAL
N E C de
E SIsabel
I T 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,
muy buena
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
OFICINA
decon
contabilidad
requiere
pareja
para
funciones
varias,
baño de visita, pieza servicio con CASA
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,
JohnsonOcupaciones
$2.500.000.
18 de
vivienda. Presentarse
VENDO amplio
terreno en Chillancito,
Arriendos
Propiedades
SERVICIOS.
baño, cocina amoblada, amplio
V i l l a L o s Cmejor
o n q uoferta.
i s t a dColonia
o r e s , calle
Los Collín
Picunches
5 dormitorios,
piscina,
parque 320/14.000m²,
personal
con
experiencia
en
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
851101,
m2 630.
UF
30 código PROPIEDAD
en
Avda.
Chillán.
cerca Hospital, 999424794.
SERVICIOS.
de 400
m2, en Rosas
m2, 8.5 UF, 993430391.
living
comedor.
Condominio
ofrecidos.
ofrecidas.
calle
Los
Picunches
630.
venden.
(
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 )
DE SEPTIEMBRE:
400( 950
m2- 870
UF -150,
área contable
(confección de
Bernardoy O”Higgins,
estilo Chilena,
piscina 350/10.000
m2
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 992410589,
o arriendo.
Hurtado
Dario Salas casa
$480.000.
$240.000.000,
Quilamapu
desde
venta $650.000.000.
Chilena, piscina
350/10.000 m2
$700.000.
NECESITO
conductores
taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
992410589,
o arriendo.
( 005 - 959 - 501 )
954439796,
998440541.
ARRIENDOconductores
excelente local
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
COLEGIO
de Chillán,
con
QUILLÓN parcelas
a 3 km.
de la plaza
impuestos5x1,
mensuales
yy balance).
$700.000.
NECESITO
taxiscomercial,
colectivas, línea
17. Presentar
curriculum
calle
BOLETAS
rapidez
calidad.
( 005
- 959sello
- 501 )
Avenida.
Collín 976.
422225647,
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
preciosa
$108.000.000.
Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livingespecial
peluquería,
pasos
Terminal
línea
17. Presentar
calle
Viejo 1320,
Chillan.requiere para VENDO
OFICINAS
Arauco:curriculum
2do.
Piso
200 Rio
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Avenida.casa
Collín
976. 422225647,
excelente
ubicación
desde
$20.000.000
y
parcela
con
+56976039192.
imprentacollin@
Cristiano
Evangélico,
BUSCADAS.
Enviar CV con pretensiones
de
$160.000.000.
Condominios
Rio
Viejo
1320,
Chillan.
comedor amplio $265.000.
( 980
- 921 - 503 )
$1.200.000
código
Otra
DEPARTAMENTOS:
dormitorios
$350.000,
Torre
VENDO casa excelente
ubicación
en
Alonso de imprentacollin@
Ercilla
a dos
+56976039192.
Rural,
nuevo,
baños,
central1635,
$250.000.
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios, 2m2
hotmail.com.
bajada
al
rio
Itata
desde
$15.000.000,
980
- 921 - 503
Lhotmail.com.
a s N i e v ePersa,
s $ 1 5 5 . 0 para
0 0 . 0local
00,
2021,
profesores
EM: Lenguaje,
380 m23 $2.500.000.
42)
dormitorios
Torre Mayor
dormitorios(Aranjuez
$450.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
en
Alonso
de Ercilla
a dos cuadras
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
( 770 - 195 - 504 )
renta adel
e-mail: ideal
contabilidad.
Fono
993459996.
m2
$450.000. SE
Mayor 985485858.
3 dormitorios $450.000.
Guapurú $98.000.000.
Disponibles.
cuadras
del
Persa,
ideal
para
local comercial.
Llamar al 994418767.
necesita
persona
para
atender
José Inostroza +56997226552
PROFESORA
de inglés
educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar
( 770 - 195 - 504 )
Ciencias,
Filosofía,
Artes
Visuales,
Disponibles.
comercial.
Llamar
al
994418767.
SE
necesita
persona
para
atender
(
401
885
503
)
media
o
básica
a
domicilio
o
cyber,
con
conocimiento
en
hardware
(
955
501
)
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
auditoria2015@gmail.com.
www.inmobiliariaquillon.cl.
SE
pintan casas y reparaciones en
( 401 voluntad,
- Religión,
885 - 503 )
cyber,
con conocimiento
hardware
woottcita27@
Tecnología,
Historia,
Música,
software, con
muy buena
CENTRALÍSIMAS
para
LOCALES:
Arauco
A R R IEND
O - Grandes
b u- eMaipón
nencasas
l olado
c
a l yestablecimiento.
Núñez Propiedades 993260497.
SE
pintan
casas
y
reparaciones
en
general,
trabajos garantizados,
( 297 - 784 - 814 )
gmail.com.
978530571.
y software,
muy buena234
voluntad,
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
oﬁ
cinas: 18con
de
septiembre
Johnson
$2.500.000.
18m2,
de6 disponibilidad de ﬁn de semanas,
VENDO
amplio
terreno
en
Chillancito,
( - 635 - 813 )
CENTRO
arrienda
2
comercial, Maipón
927,
frente
( 021 - 979 - 503 )
Educación
Diferencial
y Chillancito,
Profesores
general,
trabajos
garantizados, Gerardo 983426355.
( 935
- 847 - 501 )
disponibilidad
de
ﬁ
n
de
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18
de
pacampos9@hotmail.com.
VENDO
amplio
terreno
en
Septiembre
85
m2
UF
30
código
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
cerca
Hospital,
999424794.
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
Gerardo 983426355.
Colectivos
Rurales,código
$300.000,
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85 m2 UF Bulnes
30 código
cerca
Hospital,
999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
268 m2 $1.600.000
1635.
General
Básica.
Antecedentes
médicos
o nutricionista.
655,
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736
- 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
SE necesitaCOMPRAN.
asesora del hogar
puertas
Chillán. 996396097, 42-2242563.
baño. Fono 993459996.
Servicios.
p o s t u l aPROPIEDADES
cionescolegio12@
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
( 199 - 706 - 813 )
adentro en Chillán. Buen sueldo.
6 estacionamientos $1.200.000
gmail.com.
VENDEN.
código 1623.
. LUIS MARDONES
SOLAR como
Experiencia
demostrable
( 056 - 699 - 812 )
A R R IEND O d e p a r t a m e n t o
BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo,
. LUIS MARDONES SOLAR
CHILLÁN
vendo
7
cuadras
sector
MARIA
LUISA
SOLAR
GALPONES:
i n d e p e nArturo
d i e nPrat
t e 2 plantas,
d e 1 suroriente dentro del radio urbano
asesora del hogar. Llamar a los fonos
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
WhatsApp: +56976039192. Correo:
cortinas
NECESITO Asistente
Dental. Llamar
a m b i e n t eeléctricas,
p a r a 1 p ebodega
r s o n a , $143.000.000
la cuadra.
Otra
JUAN G. MARDONES SOLAR
interior 404 m2 $1.500.000.
42-2274000
- 973353074
977705676,
979111242.
imprentacollin@hotmail.com.
propiedad
central,
4
dormitorios,
al
996518180.
enero y febrero. 999424794.
42-2274000 - 973353074
( - 954 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
( 190 - 662 - 813 )
( 198 - 697 - 813 )
( - 651 - 813 )
( - 436 - 817 )
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar
ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
propiedades cerca nuevo hospital
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
OFRECIDAS.
Salida Norte de Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
LIQUIDO casa en Pedro
( - 956 - 501 )
$380.000.
Lagos, amplio patio, 400 m2,
NECESITO P a n a d e ro c o n
$66.000.000. 993565743.
experiencia, presentarse en
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
Villa Los Conquistadores,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
calle
Los
Picunches
630.
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
Chilena, piscina 350/10.000 m2
992410589, o arriendo.
$700.000.
NECESITO conductores taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
línea 17. Presentar curriculum calle
Avenida. Collín 976. 422225647,
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
( 980 - 921 - 503 )
2 dormitorios $350.000, Torre
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones en
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
general, trabajos garantizados,
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
OFICINAS
Arauco:
Piso 200
CASA
central
madera,2do.
2 dormitorios,
$1.200.000
1635, Otra
1m2
baño,
interior,código
independiente.
380 m2985485858.
$2.500.000. Aranjuez 42
Llamar
m2
$450.000.
( 001 - 945 - 501 )
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Obituario

a

defunciÓn
Carmen Blanco Hadi, Alcaldesa de Ninhue, Honorable
Concejo Municipal y Funcionarios Municipales, se adhieren
al dolor que aflige a Don Richard Irribarra, Alcalde de
Quirihue ante el sensible fallecimiento de su señor padre,
Don
TOMAS IRRIBARRA DE LA TORRE
(Q.E.P.D.)

Quien fuera Ex Diputado de la República y Ex Alcalde
de la comuna de Quirihue.
CHILLÁN, diciembre 26 de 2020

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09
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Guapurú $98

27 .
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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 Huepe / Argentina Nº 440

Entretención

SANTORAL › San Esteban

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Hay que dejar de ver las cosas solo
desde su punto de vista, es importante
ponerse un poco en el lugar de la otra
persona. SALUD: Mucho cuidado con las
alergias en la piel. DINERO: Si le están
ofreciendo un negocio tenga cautela.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: El 2020 ya está finalizando, procure
no hacerlo con su corazón confundido para
iniciar una nueva etapa. SALUD: La hidratación es importante en especial para evitar
cálculos renales. DINERO: El endeudamiento
siempre debe ser de forma responsable.
COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Los berrinches no le favoreces a la
hora de acercarse más a esa persona; es hora
de cambian esa actitud. SALUD: Reduzca
el consumo de alcohol. DINERO: El futuro
puede ser más prometedor si dentro de sus
objetivos futuros está el capacitarse más.
COLOR: Lila. NÚMERO: 19.

AMOR: Ya es el momento de que continúe
su vida y busque la oportunidad de ser feliz.
SALUD: Deje el cigarrillo; con esto está jugando a la ruleta rusa con su salud. DINERO:
Basta con que se ponga a trabajar en serio
para que pueda lograr cuanto se proponga.
COLOR: Magenta. NÚMERO: 14.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: El orgullo no es un buen consejero
en este momento, es mejor que piense las
cosas de un modo diferente. SALUD: No
pierda la constancia sobre sus tratamientos
médicos. DINERO: Haga frente a cualquier
gasto que se presente, no los postergue.
COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de buscar un punto medio entre
usted y su pareja para que las cosas terminen
mal. SALUD: Esos dolores de cabeza no
deben ser tomados tan a la ligera. DINERO:
Irán dándose las cosas al terminar el mes,
pero sea consiente para evitar desfinanciado.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 26.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Dejarse llevar por el calor de la
discusión puede hacer que las cosas
se pongan muy complicadas. SALUD:
No abuse de la cafeína, que dañará su
estómago. DINERO: Sus talentos debes
ser aprovechados de mejor manera.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: No juegue con ese corazón ya que
no se lo merece. SALUD: Controle su peso,
que este no se le escape de las manos ya
que las consecuencias las pagará su corazón.
DINERO: La mejor inversión para su futuro
es capacitarse; lo necesita si quiere surgir.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: El pasado debe quedar ahí o de lo
contrario le perseguirá por siempre evitando
que sea feliz. SALUD: Trate de no exagerar
sus emociones para evitar que éstas se
transformen en enfermedades. DINERO:
Grandes posibilidades de cambio. COLOR:
Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: A veces se debe ser más decidido/a
cuando se trata de buscar la felicidad que
busca para usted. SALUD: Descansar
es muy importante cuando el ritmo ha
sido tan intenso en este año. DINERO:
No desajuste el presupuesto que tiene.
COLOR: Café. NÚMERO: 8.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: En los suyos puede encontrar ese
abrazo de consuelo que tanto necesita.
SALUD: Si tiene la posibilidad de alejarse
de algunos problemas no dude en hacerlo, eso le ayudará a sentirse mejor.
DINERO: Las cosas las debe buscar.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Evitar los malos entendidos es una
tarea compleja pero no imposible, debe
afianzar los vínculos afectivos. SALUD:
Procure desconectarse un poco para
encontrar la paz. DINERO: Recuerde
que quien se esfuerza será premiado/a.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 29.
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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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