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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
MInistro enrique paris:
Inversiones chinas y doble estándar
Señor Director:
He leído sobre el creciente interés de
empresas chinas por invertir en el país. La
Ruta 5, los trenes, la CGE y el embalse La
Punilla son algunos ejemplos. Pero también
he leído con asombro las opiniones de
algunos nacionalistas trasnochados que
Colisión inminente
Señor Director:
En carta anterior, hice
presente que los partidos
políticos tenían la llave para
transformar la Convención
Constitucional en una Asamblea Constituyente de facto
y, de paso, dar una señal
clara de su nueva forma de
hacer política y sobre todo
una nueva conexión con la
gente (el poder constituyente
original).
Transcurridas las semanas
veo con mucha preocupación
que el rumbo de colisión es
“inminente” y de consecuencias graves para el país, si no
se rectifica a tiempo (11 de
enero).
Se ha retrasado al máximo la
ley final para que los independientes puedan competir con
los partidos de igual a igual.
¿No es sospechoso que la ley
que aplazó las elecciones para
abril de 2021 fue promulgada
en marzo de 2020 y tan solo
en diciembre, a 30 días del
plazo final, se promulgue la
ley para los independientes?
Ley insuficiente en cuanto a
pactos que los independientes
pueden hacer y solo con firma
electrónica para la convención, pero no para alcaldes ni
concejales, obligando a firmar
patrocinios de forma presencial en plena pandemia.
Si a eso le sumamos que
en el distrito de Ñuble (y
también a nivel nacional), la
centro izquierda se dispersa
en cuanto a listas para la Convención, facilitando aún más
las opciones del oficialismo de
estar sobre representados en la
Convención, cosa que impide
un avance de las fuerzas progresistas y de cambio que están
por una constitución garante
de derechos y en la línea del
Estado de bienestar.
En ese orden de cosas, las
definiciones que deberán
tomar los actores políticos
locales y nacionales son de
máxima importancia. ¿Se
privilegiará la unidad electoral con el fin de asegurar los
números de convencionales
para realizar los cambios tan
ansiados por la gente desde el
18-O? ¿O bien prevalecerá el
cálculo pequeño, mezquino
y para algunos traidor para
salvaguardar sus cuotas de
poder?
Nelson Agurto Pavez

critican la creciente influencia china en la
economía. A ellos me gustaría preguntarles
si pusieron atención cuando una firma
colombiana se hizo cargo de la Ruta 5, que
además de no contar con buenos estándares
de seguridad cobra un peaje voraz cada 100
kilómetros; o si pusieron atención cuando

EFE compró trenes españoles de mala calidad o si alzaron la voz cuando se vendió
CGE a los españoles y la red de transmisión
y distribución seguía cayéndose por falta
de inversiones.
Isabel Fernández Espinoza

LA FOTO DEL LECTOR
Campaña navideña del teatro.
Como ya es
tradición desde
que comenzó
a funcionar, el
Teatro Municipal
de Chillán realizó
su Campaña
Navidad Solidaria que reunió
juguetes que
llevaron hasta el
teatro diferentes
personas para
ser distribuidos
entre quienes
necesitan.

Prófugos en robo del
siglo
Señor Director:
Son preocupantes, a lo menos, las señales que se dan
a partir de las decisiones
que toman los tribunales de
justicia al dejar con medidas
cautelares, como el arresto
domiciliario -que no tiene
ningún efecto- a delincuentes
que cuentan con antecedentes
penales y que son un riesgo
para la sociedad. Prueba de
ello son los prófugos que
participaron activamente en el
denominado “robo del siglo”
y que hasta ahora no pueden
ser encontrados luego de haber
quedado con las medidas mencionadas. Si bien las Cortes de
Apelaciones en algunos casos
revocan las decisiones, a veces
estas llegan tarde y hoy vemos
como nuevamente las policías
tienen que ocupar tiempo y
recursos para recapturar a
estos imputados.
Cuando la gran preocupación de la sociedad chilena
es mejorar los estándares de
seguridad y buscar caminos
para mitigar la comisión de
delitos, vemos con alarma que
los delincuentes siguen siendo
los más beneficiados a partir de
una legislación que se percibe
como excesivamente garantista.
Está a la vista que nadie se
desprende de sus convicciones para legislar o impartir
justicia, determinando así su
actuación. Este hecho los lleva

al punto de aplicar las normas,
que confieren garantías al
imputado, en una forma que
escapa a su sentido natural y
que provoca una cadena de
deterioro en la confianza de
todas las instituciones encargadas de velar por el control
social. Esto debiera obligar
a pensar en si las medidas
cautelares debieran revisarse y
establecer una escala objetiva
en el caso de delitos graves y de
alta connotación pública.
Aldo Vidal
Comité Técnico de Aseva
Vacunas e inmunidad
de rebaño
Señor Director:
Durante lo que va del mes
de diciembre, distintos laboratorios han dado a conocer
cuatro marcas de vacunas, cuya
efectividad y rendimientos de
producción han demostrado,
científicamente, ser capaces
de producir el número de
dosis necesario, para generar
la inmunidad y ofrecernos la
posibilidad de retomar, lentamente, nuestra vida normal.
Sin embargo, desde la visión y
responsabilidad social que nos
corresponde como profesionales de la salud, me atrevo a
sostener que lo importante no
es la vacuna por sí sola, sino
más bien, el proceso completo
de vacunación. Uno que debe
lograr involucrar a toda la

población, tal como indicaría
el químico Louis Pasteur “a
todo el rebaño”.
Esto último, puesto que, si
un número importante del
rebaño, es decir, la población
mundial y nacional, no está
protegido, la vacuna perderá
su eficacia y no se logrará el
concepto de Inmunidad Comunitaria, porcentaje que para
el Covid-19 los científicos lo
estiman en un 95%. Pues bien,
ha llegado la hora en que, a
través de un acto de profunda
responsabilidad y compromiso,
se proteja a todo el rebaño. La
mejor demostración de nuestro
rol activo como ciudadanos en
lo que respecta al cuidado de
las personas más vulnerables
y desposeídas de nuestro país.
Durante los próximos meses,
por lo tanto, será imperioso
que todos volvamos a mirarnos en comunidad. Imperioso
que nos ofrezcamos un acto
de compromiso sanitario
y promovamos de manera
responsable los beneficios
de la vacuna. No olvidemos
que, desde hace décadas,
las vacunas han constituido
nuestra mejor y más concreta
arma para salir de las distintas
pandemias que han asolado a la
humanidad. Un esfuerzo que,
por cierto, es un compromiso
de todos.
Gonzalo Pavez Pérez
Escuela de Kinesiología
Universidad Andrés Bello

“Las reuniones sociales sin respetar
medidas de prevención están
siendo foco de diseminación”
Jorge Ramírez (comunes):

“Apostamos por municipios en
manos de la derecha y sectores
conservadores de la Concertación”

Post&Twits
@Bacigalupe. Corea del Sur, 51
millones de habitantes (capital
Seul = 25 millones) cerca de
800 fallecidos. Compraron para
vacunar 88% de la población
y esperarán hasta Marzo para
empezar a vacunar. Esperarán
saber resultados de vacunación en
otros países.
@PolymirII. Estoy leyendo acerca
de la polio en Chile y, para el brote
del 61, se vacunaron a mas de
dos millones y medio de niños. La
vacunación masiva disminuyó un
72% de los casos a los QUINCE
diás de vacunación y en un 90% al
mes siguiente!
@AndreMoreaul. Triángulo del
Litio conformado por Chile, Bolivia
y Argentina contiene el 85% de
las reservas mundiales del metal
más importante en el siglo XXI. La
creación de una “OPEP” del litio
puede ser el pasaporte definitivo al
desarrollo para las tres naciones.

La pregunta online
¿Está de acuerdo con la creación de un Whatsapp para
denunciar incumplimientos
de aforo y cuarentena?

73%
Si

27%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

Whatsapp para denuncias

Cultura del diagnóstico

C

ada vez que asume una
autoridad o se lanza una
iniciativa, lo que más se
escucha decir es que van
a elaborar un diagnóstico,
que se van a recoger datos,
que es clave conocer la realidad territorial,
que hay que escuchar la opinión de la
gente y un sinfín de frases cliché repetidas
hasta el hartazgo, las que lejos de inspirar
esperanza u optimismo, solo generan decepción, indiferencia y escepticismo entre
los potenciales beneficiarios.
Cuando la burocracia estatal de por sí
puede consumir un año o más en la sola
aprobación y acceso a financiamiento para
una iniciativa, cuando los respectivos estudios técnicos pueden demandar otro año o
incluso dos, dependiendo de la complejidad
del proyecto; y si a lo anterior se le suma una
etapa previa de diagnóstico, que también
puede añadir otro año, no resulta extraño
que puedan pasar cuatro años para que los
vecinos puedan celebrar la pavimentación de
un camino o la construcción de un sistema
de agua potable rural.
Por ello, no es raro encontrar iniciativas
que se concretan finalmente cuando las
autoridades que las gestionaron ya se han
ido. En esa línea, no es de extrañar entonces
que los proyectos predilectos de ciertas autoridades cortoplacistas sean precisamente
aquellos de rápida ejecución.
En las oficinas de distintas instituciones
públicas, desde municipios a ministerios,
se acumulan kilos de carpetas con diagnósticos que con suerte fueron leídos y
rara vez se convirtieron en insumos de
estrategias, programas, planes y proyectos
que terminaron acumulando polvo en las
oficinas de planificación.

La digitalización
y el cruzamiento
de datos entre
las distintas
instituciones
del Estado
contribuirán a
terminar con
la duplicidad
de esfuerzos
y recursos, y
claramente,
evitarán
que se sigan
acumulando
diagnósticos que
solo adornan las
oficinas de los
servicios.

¿Por qué seguimos entonces haciendo
diagnósticos? Pues porque la estructura
administrativa del Estado exige justificar
cada peso que se invierte, y los diagnósticos suelen ser el antecedente clave para
elaborar un anteproyecto o para defender la
asignación de recursos ante los encargados
de presupuesto, aunque el lento tramitar en
la burocracia estatal muchas veces obligue
a actualizar dichos diagnósticos.
Sin embargo, cuando los diagnósticos
se transforman en un vehículo para pagar
favores al dueño de la consultora, cuando
sus resultados no cambian el conocimiento
previo o no redundan en un trabajo posterior, o cuando solo sirven para que la
autoridad ignorante de su territorio pueda
conocer una realidad que tiene frente a su
nariz, no solo constituyen un despilfarro de
recursos, sino que también una pérdida de
tiempo para los potenciales beneficiarios
que esperan una solución.
Esos potenciales beneficiarios suelen
contar que “hace mucho tiempo me vinieron a encuestar por primera vez”, tras
lo cual relatan con desánimo que “tiempo
después vino otra señorita a hacerme las
mismas preguntas”.
La modernización del Estado es una
necesidad más urgente de lo que se cree,
no solo porque favorecerá la eficiencia del
gasto público, sino porque permitirá ser
más eficiente en brindar soluciones para los
ciudadanos, que es el gran objetivo. En ese
contexto, la digitalización y el cruzamiento
de datos entre las distintas instituciones
del Estado contribuirán a terminar con la
duplicidad de esfuerzos y recursos, y claramente, evitarán que se sigan acumulando
diagnósticos que solo adornan las oficinas
de los servicios.

Opinión

Empleabilidad post pandemia
Marcelo Oliva Abusleme
Académico EAN
Universidad de Concepción

Más de una vez hemos escuchado que
el fin de año es sinónimo de renovación,
reinvención y de análisis de cómo nos
fue. Y bajo las condiciones de este 2020
esto se verá amplificado. Pues bien, esta
columna busca entregar algunos tips
para aquellos que, por distintos motivos,
quieren hacer un cambio de trabajo o
están en búsqueda de uno, una suerte
de guía paso a paso que, en pocas líneas,
ayudará a acelerar el proceso.
Antes, hay que derribar un mito que
ha estado imperando: no hay vacantes,
porque las empresas no están buscando
personal. ¡Falso! Siempre hay oportunidades laborales, solo que a veces no
se publican.
Las sugerencias de los expertos en
empleabilidad y head hunting dan
algunas luces del camino a seguir.
Primero, autoconocimiento: encuadrar
claramente cuál es la propuesta de valor
personal, definir qué dolores organizacionales se pueden (como trabajador)
calmar. Revisar fortalezas, competencias,
motivadores y satisfactores podrán

ayudar a crear un relato que será el
plan de marca profesional.
Luego de ello, preparar currículum
vitae (CV) y un perfil LinkedIn. El CV
debe estar confeccionado en base a logros y no exceder las dos páginas, tiene
que tener un orden cronológico inverso
y debe redactarse teniendo en cuenta
los logros en esos cargos. LinkedIn es
una red social muy utilizada por los
que buscan personal y suele ser una
muy buena herramienta para encontrar
ofertas laborales. Recomiendo confeccionar el perfil y contactar empresas de
interés. Lo clave acá es estar siempre
generando interacciones, subiendo
opiniones vinculadas con algún rubro
y dando likes. Mientras más actividad,
más visible se estará para los motores
de búsqueda.
Tercero, orientar el objetivo respondiendo lo siguiente: ¿cuál es mi
preferencia de trabajo ideal? ¿qué tipo
de empresa u organización me brindará
mayor satisfacción? ¿cuál o cuáles son
los cargos objetivos? ¿qué estilo de
liderazgo y cultura organizativa me
genera mayor motivación? Tener claro
qué es lo que se quiere conseguir mejora
ostensiblemente la efectividad.

Finalmente, gestionar la red de contactos. ¿Por qué? El 90% de las personas
encuentra trabajo con este mecanismo.
La estrategia de red de contactos tiene
mayor éxito porque ayuda a encontrar
aquellas oportunidades vacantes “ocultas” o que no se publican. Se puede
comenzar haciendo una lista de todas
las personas conocidas, estén o no familiarizadas con el desempeño laboral,
que incluya desde familia, amigos a ex
contactos laborales. Luego se puede
generar una reunión para transmitir la
oferta de valor y fortalezas, pero nunca
generar un contacto para “pedir pega”.
Quien escucha debe tener claridad de
qué es lo que busca el interesado y qué
problemas organizacionales puede
ayudar a resolver. Digamos la verdad, a
todos nos pasa que tendemos a ayudar
y referir a quién tiene un objetivo claro
y no nos “quemamos” con los pesimistas
o los que buscan “lo que sea”.
Pues bien, esos cuatro pasos pueden
permitir, aun en contextos tan complejos
como el actual, encontrar un trabajo
que cumpla con nuestras expectativas.
Y recordar que hoy se contrata para
resolver problemas, por lo que debemos
conocer nuestros diferenciadores.

No venía chateando, estaba denunciando.

Otra Mirada

El 10% y la venta de viviendas

E

n 2020, los actores de la industria se vieron obligados
a adaptarse a una realidad que ya venía persiguiendo
al sector: la transformación digital. Si bien varios ya
habían comenzado a potenciar sus canales digitales,
este contexto de pandemia aceleró los procesos, al
menos en la mayoría de los casos que entendieron
que era necesario no sólo por este periodo sino como parte del
modelo.
Lo anterior, junto con bajísimas tasas de interés a nivel histórico
en los créditos hipotecarios y las llamativas promociones en las
ventas de propiedades, hizo que muchas personas decidieran no
postergar más sus objetivos de conseguir la casa propia o invertir en
el sector, sobre todo cuando se dio la oportunidad de sacar parte de
los ahorros previsionales. Desde que se anunció la primera opción
de retirar los dineros de las AFP, aumentó el interés por adquirir
una vivienda –muchas veces la primera- y un gran número de
menores de 30 años tomando la decisión de invertir.
En ese contexto, Carlos O`Rian, presidente de KMA Asset e
ICalma Inmobiliaria sostiene que se puede proyectar que el segundo retiro del 10% podría tener un impacto positivo en el sector
inmobiliario, igual que en el primer caso, dado que representa
una inyección de recursos que puede ayudar a muchas familias
a juntar el pie para su compra.
Además, también va a ser un aporte para la gente que está buscando
en qué invertir. La industria está siendo testigo del crecimiento
que ha tenido el interés por invertir en este mercado del grupo
de los jóvenes menores de 30 años, que concentran buena parte
de las ventas inmobiliarias durante este año. Se trata de personas
que tuvieron la capacidad de ahorro durante la pandemia y que
tomaron esto como una oportunidad.

Efemérides
1934. Este día es
promulgada la Ley
5.546 que crea los
Institutos de Fomento Minero e
Industrial de las provincias de Tarapacá
y Antofagasta.
1836. Guerra contra la Confederación Perú Boliviana.
1861. Se crea la
ciudad de Mulchén.
Tuvo su orígen en
el fuerte del mismo
nombre construído
a principios de este
año.

Hace 50 años
Prácticamente sin vehículo
está la policía chillaneja, lo que
crea un serio problema, ciudad
queda a merced de grupos que
han comenzado a aparecer en
el sector céntrico y que causan
serios desórdenes.

Hace 25 años
Una maniobra indebida fue la
causa del accidente, ocurrido en
el sector de Coyanco, en Quillón, que dejó como resultado
cuatro muertos y un herido. El
camión se dirigía a Concepción
cargado con maquinaria pesada.
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Coronavirus
en Ñuble

19

comunas de Ñuble
se encuentran en fase 3, por lo que
no tienen mayores restricciones a la
movilidad. Solo la tienen Chillán y Chillán
Viejo (fase 2) los fines de semana.

En ñuble contagios de coronavirus van en línea con la mayor alza que presenta el país

Se instala debate sobre
tipo de restricciones que
regirán durante el verano

Expertos coinciden en que las cuarentenas son las más efectivas pero reconocen desgaste en la población y falta
de garantías laborales para el encierro. Recomendaciones van en torno a cordones sanitarios o burbujas sociales.
por: s.núñez/A. Meleán/M. Herrera *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

E

l coronavirus llegó para quedarse
durante el verano.
Lo que pocos avizoraban por allá
en marzo con los primeros
contagios ya es un hecho.
Tendremos que convivir en
los cálidos días de vacaciones
o relajo, conviviendo con las
restricciones que impone la
emergencia sanitaria.
¿Pero, cuáles serán estas
restricciones y de qué tipo?
No está claro aún puesto que
las restricciones más rígidas,
como las cuarentenas, son
vistas con recelo por las autoridades sanitarias debido al
cansancio que experimenta la
población al deber sobrellevar
el encierro, en especial en torno
a la salud mental.
Técnicamente, eso si, es
la medida más efectiva. El
problema es que no se ha
hecho bien, de la mano con
el resguardo de garantías para
la población, desde accesos a
servicios pasando por mayores ayudas económicas, hasta
cuestiones pragmáticas como
facilitar la conexión digital a
todos los hogares.
“Una única medida no basta,
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
que lo están pasando peor”,
sostiene el académico de la
Universidad de Concepción,
Sebastián Astroza, integrante
del equipo de profesionales del
Instituto Sistemas Complejos
de Ingeniería (ISCI), que agrupa a facultades de ingenierías
de universidades y que se han
especializado en el análisis de
la movilidad de las personas
durante la pandemia.
El último de estos estudios
reveló el desgaste de nuevas
cuarentenas respecto a las
primeras aplicadas. En Chillán

Aglomeraciones y alta movilidad fueron escenas reiteradas durante los primeros días de diciembre, lo que llevó a aumentar las restricciones en balnearios.

Expertos
coinciden
en criticar
las señales a veces
difusas de las
autoridades.

y Chillán Viejo, de hecho, la
primera aplicada a fines de
marzo hasta el 27 de abril,
redujo la movilidad un 40%
mientras que la que rigió entre
fines de septiembre y octubre,
la movilidad bajó un 30%.
Las diferencias, además, se
explican por el alto número
de permisos disponibles y por
la aplicación de cuarentenas
parciales en territorios muy

cercanos entre sí.
Otras opciones
¿Qué hacer entonces si las
cuarentenas aplicadas no
han tenido los resultados en
el largo tiempo?
El presidente del Colegio
Médico en Chillán, Juan Pedro
Andreu, planteó la necesidad
de aplicar cordones sanitarios
para frenar el ritmo de conta-

30%

bajó la movilidad
en la intercomuna durante la segunda cuarentena, un
10% menor a la primera.

gios en la capital de Ñuble.
“La gente debe ser responsable con lo que dice la autoridad sanitaria, y la autoridad
sanitaria debe vigilar que
se cumplan las reglas. ¿Que
deberían endurecerse? yo
creo que sí, debería existir un
cordón sanitario que impidiera
el movimiento como lo dice el
Plan Paso a Paso, pero vemos
que las playas están llenas, que

www.ladiscusion.cl



Plan para fin de año
Autoridades analizaron ayer el
despliegue que se realizará en Año
Nuevo para prevenir fiestas clandestinas
y fuegos artificiales en la región.

la gente se mueve y nadie la
controla”, enfatizó el doctor
Juan Pedro Andreu, presidente
regional de Colmed, para
quien el incremento de casos
por coronavirus es producto
de las personas no acatan las
medidas de higiene y autocuidado, por lo que advirtió que
de no asumir una conducta
responsable la pandemia seguirá avanzado cobrando más
vidas y afectando aun más la
economía.
Frente a la propuesta del
Colegio Médico, 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”.
Lo que sí descartan los expertos que pueda contribuir
a la baja de contagios es la
restricción vehicular.
“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 Astroza.
Tendencias y nuevas estrategias
La jefa de la Unidad de
Epidemiología del Hospital
Regional de Concepción y
Departamento de Salud Pública de la Universidad de
Concepción, Marta Werner,
coincide en que 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.
“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”, explicó.
La experta sostiene que
existen otras estrategias que
permite reducir el riesgo de
contagios, como 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.
Trazabilidad y uso de mascarilla
Lamentablemente, coinciden
expertos, independiente de

las restricciones que puedan
comenzar a regir durante el
verano, mientras no exista
una vacuna a disposición de
todos, dos son los caminos que
debe seguir la población y la
autoridad de salud. Mantener
las medidas preventivas, en
especial, el uso de mascarillas
y evitar reuniones sociales
masivas, además de fortalecer
el sistema de trazabilidad, algo
que se debió realizar desde
un comienzo, pero que las
autoridades de salud no hicieron, puesto que priorizaron
la compra de ventiladores,
disponiendo del reacomodo de camas hospitalarias,
medidas acertadas pero que
correspondían a otras fases
en el tiempo.
“Creo que el no haber implementado inicialmente
de manera contundente la
única estrategia que puede
controlar una pandemia, que
es la trazabilidad, nos jugó en
contra. En el sentido de que
nos hemos ido enfrentando
cada vez situaciones más
críticas, y en la medida que
hay más casos activos con un
sistema de trazabilidad no bien
implementado, se ha hecho
más complejo poder trazar a
todos los contactos estrechos.
Sumado a eso, que no tenemos
un buen sistema de control o
fiscalización, más bien, de las
medidas de restricción de movilidad que se implementan”,
sostuvo la epidemióloga y jefa
de la carrera de Medicina de la
Universidad de Concepción,
Ana María Moraga.
Señales de las autoridades
Otra tarea pendiente son las
señales que envían las autoridades a la población.
“Hay factores que tienen
que ver con las decisiones
individuales y con los comportamientos de la población,
que a raíz de mensajes, que
probablemente no han sido
los más acertados de parte
de la autoridad, ha habido
confusión. Una sensación
de que localmente en Ñuble
o en Biobío estamos en un
menor riesgo, cuando eso es
lo que sucedió en la Región
Metropolitana al menos actualmente”, criticó.
En opinión de la epidemiológica y académica del
departamento Salud Pública
de la Universidad de Talca,
Loreto Núñez, “se fueron
perdiendo tiempos valiosos
al inicio de poder hacer este
control, y ahora la propagación del virus es comunitario.
Entonces, poder parar eso no
será fácil y lo estamos viendo.
Hay estas políticas de apertura
que se abre un poco y después
vemos las consecuencias de
esa apertura, y con este tipo de
virus mientras más movilidad
hay la posibilidad de propagar los casos va aumentar”,
enfatizó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Autoridades informaron que la aplicación es una forma de complementar el patrullaje que realizan.

número dispuesto por la intendencia de ñuble

Whatsapp debutó con 95
denuncias por incumplir
medidas sanitarias
Denunciaron seis fiestas con incumplimiento de aforo en Chillán.
Hubo además 65 detenidos por no respetar nuevo toque de queda.

U

n total de 15 procedimientos de
fiscalización por
incumplimiento
sanitario se desplegaron en Ñuble, gracias a
la cooperación de vecinos que
realizaron 95 denuncias al
Whatsapp Alerta dispuesto por
la Intendencia de Ñuble para
estas fiestas de fin de año.
En este sentido, se destacan
seis operativos de fiscalización
en horas de la madrugada de
este domingo por fiestas con
incumplimiento de aforo en la
capital regional. No obstante,
las denuncias presentadas
en las últimas horas corresponden a diversos puntos
de la región en las comunas
de Pemuco, El Carmen, San
Fabián, San Carlos, Chillán
y Chillán Viejo, donde gran
parte de ellas cuenta con
evidencia para respaldar la
información.
“La Fase 2 del Plan Paso
a Paso, nos permite realizar
una fiscalización exhaustiva
durante los fines de semana
y festivos, cuando la intercomuna se encuentra en
cuarentena, no así de lunes a
viernes donde no hay mayor
restricción de movilidad, pero
donde sí nos enfocamos es en
vigilar el cumplimiento de
las medidas sanitarias como
uso de mascarilla o distancia
física”, afirmó el intendente de
Ñuble, Cristóbal Jardua.

El Whatsapp
Alerta +569
7600 6508
se mantiene
operativo toda la
semana.

Agregó que “como una
forma de complementar el
patrullaje, hemos dispuesto
este número que funciona
24/7 para que los vecinos
reporten exceso de aforos,
uso de pirotecnia, fiestas o
cualquier hecho que ponga
en riesgo la salud de los ñublensinos. Entre ayer y hoy
en la madrugada fueron 95
denuncias y esperamos que se
sumen más en los días venideros, ya que estará operativo
hasta fin de año”.
Respecto al nuevo horario
de toque de queda, que desde
el 26 de diciembre rige a partir
de las 22 horas, tuvo como
resultado 65 detenidos en
las últimas 24 horas, lo que
representa un aumento de un
200% en relación a un fin de
semana normal.

El Jefe del Estado Mayor,
Teniente Coronel Guillermo
Castro, señaló que “de los 65
detenidos, 50 corresponden a
infracción del toque de queda. De ellos, 17 pertenecen a
la comuna de Chillán, 11 a
Yungay, 10 a Bulnes, 6 a San
Carlos y 6 a Chillán Viejo;
lo que demuestra el esfuerzo
coordinado en toda la región
en el cumplimiento del nuevo
horario que se adelantó a las
22 horas. Los 15 restantes,
infringieron el artículo 318
por poner en riesgo la salud
pública”.
El Whatsapp Alerta +569
7600 6508 se mantiene operativo para recibir denuncias
de los vecinos.
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Coronavirus en Ñuble
datos registrados con cierre en la jornada del día sábado

71 nuevos casos
de Covid-19
y un fallecido
sumó la región

CASOS CONFIRMADOS COVID-19
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
Casos
nuevos
nuevos
Fallecidos confirmados
totales
nuevos nuevos
activos
2
con
sin
sin
totales
recuperados
acumulados Totales síntomas síntomas notificar1 confirmados
3

Región
Arica y Parinacota

10.705

9

4

5

0

164

223

10.312

Tarapacá

101
40
15

52
20
8

49
19
7

0
1
0

576
442
105

275
582
112

14.536
22.370
8.252

Atacama

15.388
23.420
8.465

Coquimbo

14.084

17

15

2

0

234

294

13.552

Valparaíso

35.252

103

78

20

5

822

1.238

33.169

Antofagasta

Metropolitana 316.710

406

255

123

28

3.205

10.733

302.494

O’Higgins

21.283

53

32

21

0

429

583

20.283

Maule

24.637

180

78

102

0

1.357

546

22.739

10.391

71

48

23

0

491

211

9.692

45.917
22.272
8.456
25.045
1.478
16.558
44

286
182
38
179
8
23
0

243
121
22
102
7
20
0

43
57
16
74
1
3
0

0
4
0
3
0
0
0

2.455
1.041
542
1.349
94
439
0

769
291
85
256
15
229
1

42.667
20.944
7.833
23.438
1.370
15.883
44

1.105

565

41

13.745

16.443

569.578

692.Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

78 pacientes permanecen hospitalizados, mientras que a 74%
llega la ocupación residencias sanitarias. Ministro de salud
apuntó a reuniones sociales sin cumplir con las medidas preventivas.
por: a. melean / S. Núñez *diario@ladiscusion.cl / gráficas: josé san martín

U

fallecidos

Enrique paris
ministro de salud
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pacientes se encuentran en
etapa activa. Los casos recuperados son 569.578.
En su reporte diario, el
ministro de Salud, Enrique
Paris, informó que según
el reporte Covid-19 del
domingo “cinco regiones
del país disminuyen sus
casos en la última semana
con una positividad de 5,5
en los test de PCR, y una si
consideramos los 14 últimos
días. Hay que perseverar
en el esfuerzo y quedarse
en casa lo máximo posible.
Lavarse las manos al llegar,
ventilar el hogar, cuidar
mantener la distancia física
en todo momento, igual que
la mascarilla, sobre boca y
nariz”.
Paris afirmó que son las
reuniones sociales las que
están motivando los brotes
mayoritarios de la enfermedad.
“Las reuniones sociales,
sin respetar las medidas de
prevención están siendo
foco de diseminación del
Coronavirus. Gente que no
se cuida, personas asinto-

129

120

28/12

Las reuniones sociales, sin respetar las medidas de prevención
están siendo foco de diseminación del coronavirus”

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble
150

28/12

acumula Ñuble desde el inicio de la pandemia. Ayer se
confirmó un nuevo deceso.

Decesos
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS),
en las últimas 24 horas se
registraron 39 fallecidos
por causas asociadas al Covid-19. El número total de
fallecidos asciende a 16.443
en el país.
A la fecha, 716 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales
565 están con apoyo de
ventilación mecánica y 61
se encuentran en estado
crítico de salud. Con relación a la Red Integrada de
Salud, existe un total de 290
ventiladores disponibles para
el paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red de
Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, se informaron
los resultados de 27.297
exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de
6.336.885 test analizados a
nivel nacional.
El número de residencias
sanitarias disponibles es de
139 con 9.636 cupos.
Se cuenta con 4.169 usuarios considerando todas las
regiones del país.
Para mayor información,
las personas que no cuenten
con las condiciones para
realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran
trasladarse a una Residencia
Sanitaria, pueden llamar al
Fono 800 726 666 o ingresar
al sitio web del Ministerio
de Salud, www.minsal.cl
informó el ministerio de
Salud.

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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En el país
Según el reporte del domingo 27 de diciembre de 2020, el
ministerio de Salud informó
de 1.711 casos nuevos de Covid-19, 1.105 corresponden
a personas sintomáticas y
565 no presentan síntomas.
Además, se registraron 41 test
PCR Positivo que no fueron
notificados.
Un 29% de los diagnósticos
fue por búsqueda activa de
casos y un 34% de los notificados fue asintomático.
La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con
Covid-19 en el país alcanza a
las 600.105. De ese total, 13.745

211

máticas que incumplen las
cuarentenas contribuyen a
enfermar a otros”, sostuvo
el ministro de Salud.

600.105 1.711
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n total de 71
fueron los
nuevos casos
confirmados
de C ovid-19
confirmados en Ñuble, con
datos epidemiológicos del
día sábado.
Desde el Ministerio de
Salud se informó, además,
de un nuevo fallecido elevándose a 211 las víctimas
del virus en la región.
Según informó la seremi
de Salud, Marta Bravo, el
39% de los casos fueron
pesquisados a través de las
Búsquedas Activas Comunitarias (BAC).
Las comunas con nuevos
casos de Covid-19 fueron
Chillán (36); Quirihue (7);
San Carlos (5); Chillán Viejo
(5); San Ignacio (4); San
Nicolás (2); Quillón (2);
Coihueco (2); Bulnes (2);
Portezuelo (1); Trehuaco
(1); Ránquil (1); Pinto (1);
Coelemu (1); Yungay (1).
La seremi informó además
que 78 pacientes permanecen
hospitalizados, mientras que
a 74% llega la ocupación
rsidencias sanitarias.
Con estos nuevos casos,
10.391 son los contagios
confirmados acumulados en
Ñuble desde el inicio de la pandemia, mientras que las alzas
llegan a 7.746 personas.

Total

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 78 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 20 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47

218

Cobquecura

195

655

100
86

Coelemu

174

Quirihue

Ninhue

56

Trehuaco

Portezuelo

103

278

San Carlos

San Nicolas

707

4.741
CHILLÁN

Ránquil

Ñiquén

464 732
Bulnes

San Fabián

Coihueco

724
258

Chillán Viejo

44

146

San Ignacio

Pinto

Quillón

239
El Carmen

153
Pemuco

269
Yungay

Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (36); Quirihue (7); San Carlos (5);
Chillán Viejo (5); San Ignacio (4); San
Nicolás (2); Quillón (2); Coihueco (2);
Bulnes (2); Portezuelo (1); Trehuaco (1);
Ránquil (1); Pinto (1); Coelemu (1); Yungay (1).

Nuevos Casos 71
Total 10.391

Casos activos 491
Fallecidos Cifra oficial DEIS 211
Recuperados totales 9.692
Alzas de cuarentena 27 diciembre 61
Alzas de cuarentena totales 7.746
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Ciudad

E

l Ministerio Público
salió a defender su
actuación en los
casos luces Led y
camiones aljibes, en
los que se encuentra imputado
el exadministrador municipal
de Chillán, Ricardo Vallejos.
Ésto, luego que el defensor
del abogado y otrora jefe del
Departamento Jurídico del
municipio, presentara un recurso de amparo por supuestas
ilegalidades cometidas tanto
por el Juzgado de Garantía
de San Carlos como por el
Ministerio Público en ambas
causas.
En el recurso, el abogado
Juan Carlos Manríquez planteó que la “táctica procesal”
de la Fiscalía obedece a una
“estrategia abusiva que viola
la Constitución, la ley y los
Tratados”, acusando al ente
persecutor de no entregarle
copia de la carpeta del caso
“Aljibes”, “ya que, pidiéndola
constantemente, la primera
copia llegó ilegible y desde el
24.11.20 llevamos más de 20
días esperando lo que se nos
dijo llegaría en 15 días”.
Tras ser requerida por la
Corte de Apelaciones de Chillán, en el marco del recurso
de amparo, la fiscal jefe (s) de
la Fiscalía Local de Chillán,
Paulina Valdebenito, descartó supuestas ilegalidades
cometidas por el Ministerio
Público.
Respecto a que la defensa no
contaría con “copias legibles
en la carpeta investigativa”,
la fiscal afirmó que “dicha
afirmación no se ajusta a la
realidad”.
“Con fecha 19 de octubre se
verifica la audiencia de medidas
cautelares en que el abogado
defensor señala expresamente
‘recibimos las copias completas, pudimos estudiarlas
y eso ya está resuelto’, siendo
esto último muestra de que
el abogado defensor tiene a
disposición las copias legibles
de la carpeta investigativa, las

meses
en prisión preventiva cumplió el
exadministrador municipal de
Chillán, Ricardo Vallejos, imputado por el caso Led y también
por el caso Aljibes.

rechazó declaraciones de defensor de exadministrador municipal de chillán

Fiscalía defiende acusaciones
en casos Led y Aljibes
Fiscal respondió a recurso de amparo presentado por otrora jefe jurídico del municipio. Descartó
enviar “copia ilegible” en carpeta investigativa y reafirmó antecedentes para mantener prisión preventiva.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Fiscalía

Vallejos 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 Fiscalía ha manifestado que la gravedad de los hechos ameritan la prisión preventiva.

Tribunal
revisará hoy
medidas
cautelares contra
Vallejos en el
caso Aljibe.

que serán actualizadas en el
sistema SIAU el lunes 28 de
diciembre de 2020”.
Respecto de la supuesta
“instrumentalización” que
estaría realizando el Ministerio
Público de la causa Aljibes”,
con el fin de mantener en
prisión preventiva al imputado
Ricardo Vallejos en la causa
denominada “causa LED”,
otras de las acusaciones del
defensor, la fiscal afirmó que
“en la audiencia de medidas
cautelares de fecha 19 de
octubre de 2020 quedó claro
que el ministerio público tenía

antecedentes suficientes tanto
para formalizar investigación
como para solicitar medidas
cautelares”, afirmación con la
cual defendió la actuación de
la Fiscalía en ambos casos.
La fiscal Valdebenito pidió
a la corte rechazar en todas
sus partes la acción constitucional de amparo deducida
por la defensa del imputado
Ricardo Vallejos “al no configurarse ninguna actuación
ilegal o arbitraria por parte
ni del Ministerio Público ni
del Juzgado de Garantía de
San Carlos”.

Familia se querella contra excarabinero y
tribunal decreta medida precautoria
El juzgado de garantía de
Chillán decretó una medida
cautelar precautoria, respecto
de los bienes de propiedad del
excarabinero Víctor Medina
Alarcón, quien la noche del
viernes 13 de noviembre, a
bordo de un vehículo, chocó
contra una vivienda en la
calle Antártica Chilena, en la
población Zañartu de Chillán,
causando la muerte de uno de
los ocupantes del inmueble,
Carlos Aguilera Ortega, de
37 años, quien dormía en el
lugar.
La medida fue solicitada en el
marco de una querella presentada por los padres de la víctima,
la que fue acogida por el tribunal
“atendido el mérito de carpeta



judicial y la concurrencia de los
presupuestos necesarios para
el otorgamiento de las medida
cautelar solicitada a fin de preparar la demanda civil”.
De esta manera, el juzgado
dictaminó la prohibición de
celebrar actos y contratos respecto de un bien inmueble que
mantiene el imputado en Chillán
Viejo así como de un vehículo
inscrito a su nombre.
La querella presentada por la
familia, alude al excarabinero
como “autor del delito de acción penal pública de manejo
bajo la influencia del alcohol
causando muerte y daños, no
prestando la ayuda posible ni
dando cuenta a la autoridad
del accidente”.

la reposición de luminarias en
la comuna de Chillán.
Respecto al caso Aljibe,
se le investiga por haber supuestamente favorecido a
una empresa familiar para la
repartición de agua potable
en camiones, mientras ejercía
como alcalde subrogante de
Chillán.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl



www.ladiscusion.cl

Lunes 28 de diciembre de 2020

Comunas

PROVINCIA DE diguillÍn

Bulnes

Jefas de hogar
se capacitan en
alfabetización digital

Fiscalizan protocolos
y aforos máximos en
balnearios de Ñuble
Un recorrido por las tres provincias realizó la autoridad
regional. Objetivo es que comunas no retrocedan de fase.

Un grupo de mujeres jefas
de hogar de Bulnes fueron beneficiadas con la participación
de un innovador programa de
alfabetización digital que les
permitirá acceder al mundo de
la web y todos sus beneficios.
“La iniciativa consideró un
curso de computación básica
que benefició a diez mujeres
de la comuna, que participan
activamente del programa Jefas
de Hogar”, resaltó la encargada del referido programa de
la Dideco, Inger Hernández
Godoy.
La profesional, destacó que a
cada una de las jefas de hogar
recibió un computador en
modalidad de comodato, para

que puedan participar de las
clases, sin ningún problema
desde sus hogares. Este curso
se realiza de manera telemática
e incluye además un curso de
marketing y comunicación
digital y otro de cocina con
identidad local.
“Las mujeres se sienten muy
motivadas, ya que nunca han
utilizado un computador y
entienden que es muy necesario manejar esta tecnología”,
destacó la profesional.
Con esta actividad, agregó, el
municipio junto al Sernameg,
buscan contribuir a disminuir
el analfabetismo digital, una
barrera visibilizada aún más
en pandemia.

Quillón

por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Intendencia de Ñuble

bulnes

Obtienen escrituras de
sus nuevas viviendas

Residentes de la Villa Las
Palmeras, generado por familias de los antiguos comités
de Viviendas Fresia 2 y Las
Golondrinas, obtuvieron
finalmente sus escrituras.
“Este es un paso importante
para cada uno de nuestros
vecinos quienes desde ahora en adelante son dueños
de una propiedad generada
por el esfuerzo particular,
del municipio y del Minvu”,
destacó el alcalde de Bulnes,
Jorge Hidalgo, tras encabezar

el acto de entrega de las referidas escrituras.
La autoridad, mencionó que
se trata de un sueño hecho
realidad para muchas familias
que con un ahorro muy bajo
pueden acceder a un sitio
propio y urbanizado.
En total, son 298 familias
quienes vieron recientemente
cumplidos sus anhelos de por
fin recibir las llaves de sus nuevas viviendas, sueños que en
algunos casos se extendieron
por más de 10 años.

P

ara monitorear el
cumplimiento de
las normas sanitarias vigentes en
zonas turísticas de
la región, equipos fiscalizadores de la Seremi de Salud,
recorrieron restaurantes,
complejos turísticos y el comercio en diferentes comunas
turísticas.
En uno de los lugares recorridos, el Parque Acuático
Antu de Quillón, se revisó el
cumplimiento de los protocolos vigentes, con la intención
de proteger la salud de sus
visitantes.
“Si bien la intercomuna
de Chillán y Chillán Viejo
es la más complicada con
el coronavirus, Ñuble está
compuesta de 21 comunas,
todas ellas expuestas al virus.
Por eso, nuestra preocupación
es que en cada rincón de
Ñuble se estén tomando los
resguardos necesarios para
no retroceder en las diferentes
etapas del Plan Paso a Paso.
La idea es no perder en estas
zonas turísticas los pequeños
espacios y libertades que tanto
nos han costado”, explicó el
intendente de Ñuble, Cristóbal
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comunas de Ñuble
fueron incluidas en la fiscalización que consideró a Quillón,
en la provincia de Diguillín.
Jardua.
Visitas a Itata y Punilla
La jornada comenzó en la
costa donde se sumó la gobernadora de Itata, Rossana
Yáñez, para visitar Rinconada,
La Lobería y el centro de
Cobquecura. En la principal
playa de la región se cursó un
sumario sanitario por incumplimiento de la normativa de
traslado intercomunal.
“En Itata hemos redoblado
esfuerzos para poder combatir
esta pandemia, y toda la comunidad ha puesto de su parte y
eso se refleja en los números
de contagios que tenemos. Así
hemos podido reabrir locales,
nuestra zona costera turística,
donde es clave que, así como
los vecinos se cuidan, nuestros

visitantes también tomen todas
las medidas de prevención,
algo que hemos fiscalizado
junto a nuestro intendente
y personal de Salud, siendo
muy bien recibido por los
vecinos”, afirmó.
Por último, las autoridades visitaron la comuna de
Coihueco, donde junto a
Carabineros controlaron el
desplazamiento de vehículos
en el punto de control que
separa la comuna con Chillán,
y el comportamiento de la
población en el tranque.
Toque de queda
Cabe recordar que este
sábado 26 de diciembre comenzó a regir el toque de
queda desde las 22, hasta las
05 horas, en todo el territorio
nacional.
La Región de Ñuble ha
dispuesto de un número de
Whatsapp, para que los vecinos
puedan alertar situaciones de
riesgo, como aglomeraciones,
fiestas o vulneración a los
aforos permitidos, se trata
del +569 7600 6508.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Elecciones del 11 de abril de 2021
Para el 11 de abril de 2021
están programadas las elección general de gobernadores regionales, alcaldes,
concejales y miembros

del órgano constituyente
(dependiendo del Plebiscito
Nacional). Así lo estableció
el cronograma del Servicio
Electoral.

conglomerado competirá en 105 comunas del país

Frente Amplio confirma
candidatos a alcaldes en
Chillán Viejo y Ñiquén
Bloque de izquierda afirmó que buscarán sacar a “alcaldes de derecha y
de sectores conservadores de la Concertación”. Equipo electoral resaltó la
importancia de “recuperar” los gobiernos locales para la ciudadanía.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

El equipo
electoral
del bloque
opositor dio
a conocer
las comunas
en las que
competirán
para alcaldías.

Chillán Viejo
y Ñiquén están en manos de Felipe
Aylwin (Ind)
y Manuel
Pino (UDI),
respectivamente.

E

l equipo electoral
del Frente Amplio
anunció ayer que
presentará candidatos a alcaldes en 105
comunas, entre ellas Chillán
Viejo y Ñiquén, en Ñuble, de
cara a las elecciones municipales de abril que se realizarán
junto a la de constituyentes y
gobernadores regionales.
Entre las comunas prioritarias para el conglomerado se
cuentan La Cisterna, Quilpué,
Punta Arenas, San Miguel,
Quinta Normal, San Fernando,
Rancagua, La Granja, Macul,
La Pintana, Quilicura, Puente
Alto, Estación Central, Peñalolén, Viña del Mar, Maipú,
Ñuñoa, La Serena, Valdivia y
Putaendo.
“Estamos trabajando por
tener un amplio despliegue
territorial y que los gobierno
locales sean recuperados por
sus vecinas y vecinos, con
participación y protagonismo”,
afirmó el equipo electoral.
En otro grupo de comunas,
el FA buscará pelear el sillón
municipal. Entre ellas, destaca-

105

las comunas
en las que el Frente Amplio disputará alcaldías, en las elecciones municipales del 11 de abril.
ron a dos de la región, Chillán
Viejo y Ñiquén.
“Apostamos por una voluntad popular que recupere
los municipios que hoy están
en manos de la derecha y los
sectores conservadores de la
Concertación para ponerlos al
servicio de la gente, estamos
convencidos que las instituciones deben recuperar su
soberanía ciudadana, dejar de
estar capturadas por quienes
tanto daño le han hecho a
nuestros vecinos”, afirmó
Jorge Ramírez, presidente
de Comunes, declaraciones
reproducidas por diferentes
medios digitales, como Radio

Universidad de Chile.
Por su parte, la presidenta de Convergencia Social,
Alondra Arellano, indicó que
“los gobiernos locales son las
instituciones que tienen más
cercanía con los problemas y
las necesidades de la ciudadanía y por eso hemos decidido
levantar más de 100 candidaturas transformadoras en esta
primera elección municipal
que enfrentamos como Frente
Amplio, donde buscamos
democratizar y transparentar
los municipios, junto con
aumentar la representación de
las mujeres, ya que hoy solo
tenemos un 10% de alcaldesas
a lo largo del país”.
La presidenta de Revolución
Democrática, Catalina Pérez,
llamó a “al resto de fuerzas
políticas a llegar a acuerdos
en los distintos territorios para
que la derecha indolente no se
imponga ante los proyectos
de cambio”.
Por su lado, la coordinadora
del Movimiento Unir, Lorena
Fries, indicó que “el Frente
Amplio busca instalarse con
gobiernos locales participativos y transformadores
en más de 100 comunas del
país. Queremos más poder y
autonomía en los territorios y
empezar desde allí los cambios
que requiere el país y que la
ciudadanía nos exige”.
Fernando Atria, presidente
de Fuerza Común, agregó
que “la nueva Constitución
deberá fijar las condiciones de
una nueva política, pero esa
nueva política debe también
construirse desde los gobiernos locales”, destacando que
“para nosotros en el Frente
Amplio, la elección de alcaldes
y concejales es tan extraordinariamente importante, porque
no es solamente una cuestión
de la nueva Constitución, sino
que es también su experiencia
cotidiana, que las ciudadanas y
ciudadanos vean un gobierno
local el cual responde a ellos
y se puede participar. Por
eso es importante la elección
municipal”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Harboe pide al
Minsal incluir
a Ñuble en
entrega de
vacunas
El senador Felipe Harboe,
envió un oficio al ministro
de Salud, Enrique Paris, para
que considere a la región de
Ñuble en la próxima partida de
vacunas que estaría por llegar
a Chile los próximos días.
“Ñuble ha estado sometido,
no sólo a intenso trabajo,
sino además a enfrentar una
pandemia bastante masiva”,
afirmó el congresista.
De acuerdo con el parlamentario, durante los últimos
informes otorgados por el
Minsal, existe un considerable incremento de los casos
positivos en la región que
él representa. En el caso de
Chillán, existen 443 casos
confirmados en los últimos
cinco días, con un promedio
diario de 87 personas.
En dicho contexto, el legislador se mostró entusiasmado
con la llegada de las primeras
dosis de las vacunas Pfizer y
BioNTech, las que ya fueron
suministradas al personal médico de los centros asistenciales
de las zonas Metropolitana,
Biobío y Araucanía, y que espera que se destine un número
considerable en la próxima
partida para el personal de
salud de los establecimientos
de la región de Ñuble, con
carácter de urgente.
Harboe destacó que esta
medida es necesaria y que
espera que el ministro acceda
a la solicitud “y tengamos
prontamente a todo nuestro
personal de la salud de Ñuble
vacunado para la tranquilidad de ellos y sus familias”,
concluyó.

Dosis han
sido repartidas en las
regiones
Metropolitana, Magallanes, Biobío y
Araucanía.
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MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$714,80
$871,42

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.073,15
$29.072,21

UTM DICIEMBRE

IPC NOVIEMBRE

$51.029,00

MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

-0,1%
2,7%

DESEMPLEO
-1,2%

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

Viña riveras del chillán fue destacada en guía descorchados

Destacan trabajo de viña local
en medio de la pandemia
Connotada publicación de los mejores vinos chilenos premió a cuatro mostos. Autoridades destacaron el
modelo de trabajo de la empresa en momentos de incertidumbre mundial a causa de la emergencia sanitaria.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Seremi de economía

P

or segundo año
consecutivo la Viña
Riveras del Chillán
destaca en la Guía
Descorchados, publicación desarrollada por el
periodista y crítico de vinos
Patricio Tapia, referente de la
enología nacional y también
internacional.
En ambas oportunidades,
la viña chillaneja ha obtenido
un excelente resultado en la
clasificación de los mejores
vinos de Chile.
Para Gonzalo Chandía Tolosa, socio fundador de la Viña
Riveras del Chillán Viña, parte
del secreto de estos resultados
es la forma de trabajar las
63 hectáreas de viñedo en
producción, utilizando un
100 por ciento de mano de
obra local.
“Trabajamos año tras año
con los mismos trabajadores
de Huape, Huechupin, Chillán
y San Nicolás, formando un
alineamiento y un compromiso
sobre el producto final que son
nuestros vinos embotellados y
elaborados de forma manual”,
afirma.
Del mismo modo, Chandía se
refirió a las distinciones obtenidas en la Guía de Descorchados,
en donde el año pasado tres de
sus vinos resultaron premiados.
“Uno de ellos, el Bacot, es un
Malbec que obtuvo 94 puntos
y que fue seleccionado además
como Vino Revelación del
año”, señaló.
“Posteriormente este año
presentamos algunos vinos
nuevos para la guía 2020-21, de
donde resultaron cuatro vinos
premiados y dos seleccionados:
un semillón escogido que salió

dentro del ranking del mejor
semillón y un ensamblaje
de cinco cepas antiguas del
Valle del Itata: País, Corinto,
Moscatel Rosado, Moscatel
Blanco y Malbec, que nos dio
la calificación de revelación”,
añadió.
Cultivo de la viña
Respecto al cultivo de la
viña, Chandía explicó que se
desarrolla bajo el concepto
de buenas prácticas agrícolas,
entre otras cosas usando un
mínimo de agroquímicos.
“Además, estamos trabajando
en un proyecto para dotar de
energía renovable al viñedo y
para eso estamos construyendo
media hectárea de paneles
solares, lo cual se encuentra ya
bastante avanzado. Asimismo,
estamos optimizando nuestros
sistemas de riego para un uso
más eficiente del agua y la
energía”, dijo el propietario
de la viña.
A la hora de proyectar el
futuro, Chandía reflexiona
sobre el trabajo realizado y
sobre lo que se viene.
“A pesar de todas las dificultades propias de este año
de pandemia, sacamos la
cosecha adelante y nos esta-

Autoridades ejemplificaron en Viña Riveras del Chillán el trabajo bajo técnicas tradicionales pero con alto grado de innovación.

4

vinos
fueron premiados por la destacada publicación y otros
dos seleccionados.

mos planificando muy bien
para la próxima. Para este año
conseguimos una importación
a Miami y otros clientes de
Estados Unidos, hicimos dos
envíos a Brasil y cerramos con
Vancouver, en Canadá. En general nos ha ido bien, a pesar
de todo, y estamos contentos
por eso; nuestros vinos se están
abriendo camino, lo que nos
estimula a aumentar nuestra
producción para el próximo
año. De hecho, Cabernet y
Merlot ya están agotados”,
finalizó.

La viña
destaca por
el manejo de
vides bajo
concepto
de buenas
prácticas.

De la mano del ecoturismo
Para el seremi de economía
Dalibor Franulic, el ejemplo que da la Viña Riveras
del Chillán es un concepto
que perfectamente puede
ser desarrollado por otras
empresas.
“Nos enorgullece que una
empresa local obtenga este
tipo de reconocimiento, más
aún conociendo su estilo de
trabajo, donde se privilegia
la mano de obra local y a su
vez se potencian otras áreas,
como es el caso del ecoturis-

mo”, indicó.
Por su parte, Raúl Martínez, seremi de Gobierno,
hizo énfasis en el trabajo
que ha desarrollado la Viña
Riveras de Chillán durante
este difícil año.
“Como Gobierno queremos
destacar esta viña local, que a
pesar del complejo momento
sanitario que vivimos ha sabido mantener su producción”,
señaló.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Sernapesca compromete apoyo a
proyecto de turismo acuícola
Una visita al Centro Turístico
Río Damas, efectuaron autoridades encabezadas por el director
de Sernapesca Daniel Andrades,
en el marco de su programa de
apoyo a pequeños y medianos
empresario del sector.
En la oportunidad conocieron
el emprendimiento que está
llevando a cabo el empresario
José Luis Ilabarra en su predio
ubicado en el kilómetro 19 de

la ruta N31, quien está desarrollando un proyecto que reúne
una interesante infraestructura
turística y acuícola.
“Se trata de un emprendimiento familiar que estamos
realizando en conjunto con
una empresa privada y que ya
comenzó con la implementación de cabañas, quincho, un
restaurante, zona de camping y
la construcción de un sendero

El proyecto
piscícola
considera
especies
como
salmón y
trucha.

para recorrer los atractivos del
lugar”, señaló su propietario.
Andrades, se refirió al proyecto piscícola, que considera
las especies salmón y trucha,
poniendo en relieve la importancia de apoyar desde
un comienzo a la acuicultura.
“Vamos a prestar toda la asesoría
técnica necesaria, buscando
regularizar y fomentar esta
actividad”, indicó.
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País

Fuerte sismo
se sintió en la
zona sur del
país

Un fuerte sismo se sintió
la tarde de este domingo,
a las 18:39 horas, en tre
las regiones de Ñuble y
Los Lagos. El Centro Sismológico Nacional cifró
en 6,7 la magnitud del
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temblor, con epicentro
144 kilómetros al oeste de
Toltén, en la costa de La
Araucanía y una profundidad de 26,5 kilómetros.
Shoa descartó condiciones
para tsunami.

entrega más herramientas a policías y aumenta penas

Piñera firmó proyecto para
combatir el crimen organizado
Mandatario anunció envío de proyecto de ley al Congreso. Oposición calificó de
“gusto a poco” la iniciativa y aseguró que lo que falta es gestión del Ejecutivo.
por: agenciaS *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

E

l Presidente Sebastián Piñera firmó un
proyecto de ley para
combatir el crimen
organizado tras las
últimas balaceras registradas la
semana pasada en la comuna
de Maipú y que dejaron dos
personas fallecidas.
El Mandatario indicó que
“la delincuencia ha evolucionado en nuestro país, desde
delincuentes normalmente
individuales y con poca organización y sofisticación
hacia bandas delictuales con
altos niveles de organización
y planificación, con abundancia de recursos financieros y
tecnológicos, con armamento
de grueso calibre y alto poder
de fuego y con capacidad de
causar un grave daño a nuestra
sociedad”.
Esta iniciativa se da luego
de una semana donde se registraron dos balaceras en menos
de 24 horas de la comuna de
Maipú (en una feria navideña
de la Plaza Mayor y en el Parque
Tres Poniente) y que dejaron
dos personas fallecidas, hechos
que se apuntan como ajuste de
cuentas entre bandas.
La iniciativa busca dotar
de mayores instrumentos a
Carabineros y la Policía de
Investigaciones (PDI), como
también al Ministerio Público
y los tribunales de justicia,
para así incrementar las penas
relacionadas a estos delitos.
También se modifica el de-

Coordinación
El senador Harboe aseguró
que actualmente el Presidente
tiene todas las facultades
para crear un coordinación
operativa.

En prisión
sujeto acusado
de apuñalar a
su expareja

El proyecto
del gobierno
aumenta las
penas para
organizaciones
criminales.

Oposición
afirma que
el Ejecutivo
debe usar
las facultades que
ya cuenta.

10
años pena
máxima
para quienes
integren este
tipo de organizaciones.

lito de asociación ilícita -que
está en el Código Penal- y se
buscará reemplazar por dos
nuevas figuras: la asociación
delictiva, que sancionará a
quienes formen parte de una
organización para cometer
delitos simples, con penas de
hasta 5 años, y la asociación
criminal, que busca sancionar
a quienes también forme parte
de organizaciones para cometer
crímenes, con penas de hasta
10 años.
El ministro del Interior,
Rodrigo Delgado, sostuvo que
esos delitos “son realidades
distintas, que tienen modus
operandi distintos también y

requieren una mirada respecto
a cómo se organizan, cómo
actúan, cómo se financian.”.
Por su parte, al diputado Matías Walker (DC), presidente de
la Comisión de Constitución,
criticó “la dispersión legislativa
del Gobierno”.
“Nosotros llevamos meses
votando en la Comisión de
Constitución el proyecto que
establece nuevas herramientas
para combatir el narcotráfico y
el crimen organizado. Hemos
aprobado importantes normas
como aquellas que permiten
el decomiso de bienes decomisados al narcotráfico”,
apuntó.

El senador por la región de
Ñuble y Biobío, Felipe Harboe, indicó que el proyecto
de ley es “más de lo mismo”,
indicando que el problema es
de gestión.
“Aquí lo que debiera ocurrir
es que el Presidente convocara
a un equipo de élite de Carabineros e Investigaciones,
integrado, a trabajar con el
Ministerio Público, con un
fiscal con dedicación exclusiva para perseguir las armas
robadas y a los criminales”,
aseveró el congresista.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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En prisión preventiva quedó
Iván Yáñez Sepúlveda, el presunto autor del femicidio de
Elsa Muñoz Santana en el sector
Miraflores de Viña del Mar.
Yáñez fue imputado “por los
delitos de femicidio e incendio
en lugar habitado y edificio
luego que el pasado 24 de
diciembre diera muerte a su
pareja Elsa Muñoz Santana”,
sostuvo el fiscal Bravo.
Según los datos preliminares,
Yáñez habría asesinado a su pareja con un arma cortopunzante
y posteriormente prendió fuego
al departamento para quemar
el cadáver.
Tras la detención de Yáñez, la
policía informó que el hombre
mantenía varias denuncias por
violencia intrafamiliar y que
también habría agredido en
otras ocasiones a Elsa.
En tanto, la Policía de Investigaciones trabaja en dar con
el paradero de Igor González,
expareja de María Isabel Pavez
y principal sospechoso de su
muerte, en otro femicidio que
conmocionó al país durante
la semana.
Este sábado se realizó el
funeral de la joven de 22 años,
estudiante de obstetricia, cuyo
cuerpo fue encontrado el pasado
jueves en el departamento de
una expareja, el ciudadano
mexicano Igor González.
Tras varias diligencias, la
Fiscalía Regional Metropolitana
Oriente informó que se solicitó
una orden de detención en
contra del sujeto.
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Mundo

Rusia denuncia
“competencia
desleal” contra
la Sputnik V

El Kremlin denunció la
“competencia desleal”
contra la vacuna rusa para
el Covid-19, Sputnik V,
que ya ha sido registrada
en dos países extranjeros,
Argentina y Bielorrusia.

“Recordemos los ataques
que tuvieron lugar contra
Sputnik V. Absolutamente
desaforados. Eso, por supuesto, no olía a cooperación”, dijo Dmitri Peskov,
vocero del Kremlin.

dosis comenzaron a ser aplicadas en países más golpeados

Europa inicia “esperanzadora”
campaña de vacunación
España e Italia concentraron las demandas por la vacuna Pfizer BioNTech. Se
espera además la pronta aplicación de vacunas de AstraZeneca y Oxford.
por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: afp

M

enos de una
semana después de que
la Unión Europea (UE)
autorizara el uso de la vacuna
de los laboratorios Pfizer y
BioNTech, países como Italia y
España comenzaron el domingo a vacunar a su población
contra el coronavirus, que ya
ha contagiado a al menos 80
millones de personas en el
mundo y se ha cobrado más
de 1.758.000 vidas.
“No hace nada, nada (...)
muchas gracias”, dijo, sonriente,
Araceli Hidalgo Sánchez, una
anciana menuda de 96 años,
que se convirtió en la primera
española en recibir la ansiada
inyección, en una residencia de
personas mayores de Guadalajara (centro).
Las autoridades españolas
esperan haber vacunado en
junio de 2021 a entre 15 y 20
millones de personas, de una
población de 47 millones.
España ha sido uno de los
países de Europa más golpeados por la pandemia, con unos
50.000 fallecidos y más de 1,8
millones de casos, según cifras

Más países
Antes de la UE, numerosos países empezaron a vacunar contra
el coronavirus, comenzando por
China que aplicó las primeras
inyecciones en verano.

del ministerio de Salud.
Casi al mismo tiempo, en
Italia, la enfermera Claudia
Alivernini y Maria Rosaria
Capobianchi, directora de un
laboratorio de virología en el
hospital Spallanzani de Roma,
fueron las primeras en recibir
la vacuna en el país.

Al menos 80
millones de
personas en
el mundo
han sido
contagiadas
por el virus.

Es “un gesto pequeño pero
fundamental para todos nosotros”, dijo Alivernini. “Lo digo
de corazón: Vacunémonos. Por
nosotros, por nuestros seres
queridos y por la sociedad”,
agregó.
En Italia la vacunación generalizada comenzará el 8 de enero,

fecha en la que llegarán al país
470.000 dosis por semana. Italia
es el país de la Unión Europea
más afectado por la pandemia,
con más de 71.000 fallecidos, y
tuvo que decretar importantes
medidas de confinamiento antes
de Navidad.
Alemania, Hungría y Eslovaquia vacunaron ya a algunas
personas el sábado. Europa es,
númericamente, la región más
afectada en el mundo por esta
pandemia y ya superó los 25
millones de casos y los 546.000
muertos.
Además de la vacuna de Pfizer/BioNTech, también se espera
que en Europa se autoricen
pronto otras vacunas, como la
desarrollada por AstraZeneca
y Oxford.
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Trump se
resiste a firmar
millonario plan
de alivio
Millones de estadounidenses que batallan contra
la pandemia perdieron este
domingo los beneficios por
desempleo quedando todavía
más expuestos a la fuerte crisis
económica, mientras el presidente Donald Trump se resiste
a firmar el amplio proyecto de
ley de ayudas aprobado por el
Congreso.
Su resistencia amenaza también con provocar un cierre
del gobierno, o “shutdown”, a
partir del martes.
Dos programas federales
que comprendían prestaciones para los desempleados,
aprobados en marzo como
parte del plan inicial de ayuda
ante la crisis provocada por
la pandemia de coronavirus,
expiraron en la medianoche del
sábado, dejando a fuera a 12
millones de estadounidenses,
según la estimación del grupo
de reflexión progresista The
Century Foundation.

Alcaldesa de Guayaquil pide prohibir
ingresos desde Reino Unido

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri,
solicitó al presidente de
Ecuador, Lenín Moreno,
prohibir el ingreso al país
y “sobre todo” a su ciudad,
a quienes hayan estado en

el Reino Unido los últimos
diez días.
“He enviado al Presidente
de la República, @Lenin, la
solicitud formal de prohibir el ingreso al Ecuador,
y sobre todo a Guayaquil,

de ciudadanos que hayan
estado los últimos 10 días
en el Reino Unido”, publicó
Viteri en Twitter.
Añadió que la medida
debería aplicarse “hasta
al menos, el 15 de enero
del 2021”, según la misiva
remitida a Moreno, que
publicó en otras redes
sociales.
El puerto Guayaquil,
que actualmente registra
18.747 casos de covid-19,
fue de los primeros focos de
contagio en Latinoamérica,
con una situación crítica
entre abril y mayo cuando
las viviendas se convirtieron
en morgues y los hospitales
reventaron ante la avalancha de pacientes.
“El aumento de casos
positivos en la ciudad, y la
aparición de esta nueva cepa
del covid-19, es motivo de
preocupación”, reflexionó la
alcaldesa para justificar su
pedido al mandatario.
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El tridente
ofensivo
goleador del
Diablo

Ortega, Pinto y Briceño
han sacado la cara en la
ofensiva ñublensina. Anoche fueron los encargados
de devolver a la cima a la
escuadra de García.
Los tres anotaron para

Venció por 3 goles 1 a Deportes Santa Cruz

roses@ladiscusion.cl

VUELORASANTE

vuelve con todo y recupera el liderato
Ñublense volvió al fútbol tras salir de su cuarentena preventiva. Ortega, Pinto y
Briceño anotaron para la escuadra de Jaime García.
por: Nicolás Oses *roses@ladiscusion.cl / fotos: Ricardo Obando

Estadio Joaquín Muñoz
Árbitro Victor Abarzúa

ñ
santa cruz

1

H

abían pasado
17 días desde
el último duelo de Ñublense
ante Cobreloa
que gatilló el contagio de seis
miembros del plantel en su
visita a Calama y que envió
a cuarentena preventiva al
resto del equipo. Sin embargo,
dicho tiempo ni se notó en
cancha y Ñublense venció
sin problemas por 3 goles a 1
a Santa Cruz.
La escuadra “Diabla”, solo
tenía dudas en la parte física
debido a que estuvieron 14
días sin entrenar en cancha,
pero el equipo supo dominar
al rival desde el inicio y fue
así que abrió rápidamente el
marcador a los cuatro minutos
del primer tiempo con gol de
Oscar Ortega, quien tras pase
de la figura del encuentro Luis
Larry Valenzuela, definió de
manera exquisita para poner
el primero favorable para los
chillanejos.
De ahí en más el equipo
de Jaime García, quien con
inhalador en mano hizo un
esfuerzo sobrehumano para
estar con sus diablos, fue una
bola nieve, donde se plantó en
campo rival realizando una
presión alta para no dejar
salir a la escuadra blanca,
que empezaba a caer en la

3-1
Venció

Ñublense a Santa Cruz recuperando el liderato del torneo.
desesperación.
Tanto fue la pérdida de control del equipo de Hurtado, que
cuando terminaba la primera
mitad, sufrió la expulsión
de Mauro Aguirre, tras una
fuerte entrada a Turra, siendo
amonestado con la segunda
amarilla.
En el segundo tiempo, el
“Rojo” volvió a salir con todo
y en el minuto 55 cerraba el
encuentro tras un gran contragolpe, comandado por Luis
Valenzuela, que jugó rápido
para Ortega y este dejó solo
a Pinto, quien definió con un
zurdazo bajo para colocar
el 2-0.
Tras el segundo tanto del
equipo del “Búfalo”, siguió
atacando, sabiendo que el
encuentro estaba cerrado y
fue así como en el minuto 70
apareció Mario Briceño para
colocar el 3-0 tras habilitación
de Pinto.

La “Pantera” ponía el broche
de oro en el estadio “Joaquín
Muñoz” ante un abatido equipo “santacruzano”, que sufriría
una segunda expulsión en el
minuto 78 de Diego Urquieta,
tras doble amarilla.
Ñublense en los minutos finales tuvo más oportunidades,
sin embargo fue el local el que
logró el descuento en el minuto
82 tras un golazo de tiro libre
de Fabián Carmona.
Con este resultado, la escuadra chillaneja recuperó el
primer lugar de la tabla con 43
unidades y ahora enfrentará el
miércoles a Santiago Morning
a las 18 horas.
Voces diablas
“Sabíamos que iba a ser
un duelo difícil, tuvimos dos
semanas complicadas, encerrados y sin entrenar normal
en una cancha, sabíamos que
la parte física nos podía pasar
la cuenta, pero estuvimos a
la altura, sabíamos que estos
tres puntos eran vitales para
nosotros en nuestra meta que
es lograr el campeonato. Ahora
se nos viene un encuentro
complicado, pero estamos
dispuestos para lo que quiere
el entrenador”, declaró la figura del encuentro, Luis Larry
Valenzuela.
“Contento por el regreso,

Ñublense y ya suman
17 goles: seis goles para
Ortega, seis Pinto que retornó esta segunda mitad
y cinco Briceño que ya se
consolida como titular del
“Rojo”.

Rodrigo
Oses P.
Editor de
Deportes

El Diablo

Pese al receso obligado por los casos de Covid-19, Ñublense mostró un alto rendimiento fisíco.

13

Ñublense

3

DT
O. Hurtado

DT
J. García

Paillaqueo
Díaz
Urquieta (R)
Serrano (R)
Aguirre
Moraga
Cisternas
(68’ cambio
por Nuñez)
Del Priore
Carmona
Muñoz
Siergiejuk
(74’
cambio por
Cabrera)

Odriozola (A)
Turra (A)
(48’ cambio
por Tapia)
Ampuero
Vargas
Kimura
Mateos
K. Valenzuela
L. Valenzuela
(79’ cambio
por Rozas)
Briceño
(79’ cambio por
Bustamante)
Ortega
(61’ cambio
por Pérez)
Pinto
(79’ cambio
por Bustamante

GOLES
Carmona
82’

GOLES
Ortega 4’,
Pinto 55’,
Briceño 70’

14 días donde no pudimos
hacer nada, entrenamos muy
poco, pero la disposición del
grupo es tremenda, todo el
trabajo se ve reflejado acá,
era un partido difícil, Santa
Cruz era un muy buen rival.
Aún nos queda mucho, hay
que tener humildad, ahora
este partido ya pasó hay que
empezar a preparar el duelo
con Santiago Morning, todos
los encuentros serán complicados, pero estamos preparados
con mis locos lindos, como les
digo yo”, declaró el entrenador
Jaime García.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Deportistas
y covid-19
El taekwondista chillanejo
Sebastián Navea, reveló en una
nota resumen 2020, que fue
publicada este domingo en La
Discusión, que había sido presa
de una incipiente depresión tras
la primera cuarentena vivida en
Chillán a raíz del alza de contagios
de covid-19.
Emociones como la incertidumbre, el miedo y la frustración
lo llevaron a un estado depresivo
del que pudo salir con el apoyo
de su entorno para reencantarse
con su pasión en el tatami.
El tenista Javier Ferrada, la
gran nueva promesa del tenis de
Chillán, sorprendió al confesar
que, en la época más dura de la
pandemia en la zona, no podía
dormir, sufría de fuertes dolores
de cabeza, por lo que terminó
con un oportuno tratamiento
neurológico para encarar la dura
prueba emocional que significó el
confinamiento, sin poder entrenar
en la cancha de arcilla.

Fue un año duro para
los deportistas, que
convivieron con el
miedo a contagiarse
y la ilusión de volver a
competir”
Por su parte, la atleta y campeona sudamericana escolar del
lanzamiento de la bala, Rafaela
González, fue sincera al declarar
que hasta hoy, le cuesta motivarse
para entrenar en medio de la
incertidumbre sobre el retorno
de las competencias y sin poder
hacerlo en pista.
El sicólogo deportivo Eliot
Brito explica que el carrusel de
emociones que generó este 2020
la pandemia del coronavirus en
los deportistas de Ñuble, puso
a prueba las herramientas que
cada uno tiene para canalizarlas
y gestionarlas en un contexto
nuevo, marcado por el miedo y
la incertidumbre.
Fue un año duro para los deportistas, que convivieron con el
miedo a contagiarse y la ilusión
de volver a competir.
Pero, sobre todo, de aprendizaje, durante el cual, aprendieron
que sus vidas no solo giran en
torno a una marca, un entrenamiento, una planificación,
un triunfo o una derrota. Sino
que, esencialmente, se nutre de
emociones y sentimientos, porque son seres humanos que con
resiliencia, lograron sobrepasar
el más duro de los obstáculos de
sus carreras.
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404
m2
$1.500.000.
42-2274000
973353074
( 950
- 870 - 504 )
Bernardo
O”Higgins,
casa
estilo
Avda
Collín 1101. la cuadra. Otra propiedad central, 4 dormitorios,
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
$143.000.000
- 976 - 503 )
JUAN G. MARDONES( 018
SOLAR
AVENIDA
Ecuador:
Gran local 260
42-2274000
973353074
interior
404
m2-$1.500.000.
( - 954 - 501
42-2274000
$75.000.000.
Contacto
LOCALES Dieciocho Esquina
Chilena, piscina
m2)) 3Valor
( 423 - 981 - 505
992410589, o arriendo.
propiedad
central,350/10.000
4 dormitorios,
baños,
patio,- 973353074
local comercial
m2 oportunidad $1.000.000,
código
42-2274000 - 973353074
( - 954
- 501 )
934060837.
$700.000. $135.000.000.
NECESITO conductores
colectivas,
Purén, desde 42 m2, $280.000.
( 005 - 959 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
Bulnestaxis
1150.
Tratar
ARRIENDO
departamento
interior
1718. 422201264
ORDEN721
de compra:
a) Por $150.000.000
Informaciones: 422201200
· Avisos:
422201244
· avisos@ladiscusion.cl
·
Facturación:
·
Administración:
422201229
·
Ventas:
18
de
Septiembre
- Chillán.
( - 957 -calle
501 )
línea 17.
Presentar
curriculum
$135.000.000.
Propiedades.
993260497.
993430391.
SE
n e c e s i t a Bulnes
v e n d e1150.
d o r aTratar
d e Núñez
un ambiente, una o dos personas, CASAS: Paul Harris $750.000 código
ORDEN
de
compra:
a)
Por
$150.000.000
propiedades
cerca
nuevo
hospital
Suscripciones: 422201244 - 422201222
·Post Venta
Suscripciones:
- 422201262
reclamo
ejemplares:
viernes:
-( 021
11.00
/ Sábado
y Domingo:
10.00-11.00
OCUPACIONES
CASAS:1Paul
$750.000
código 1724.88887856
RioaViejo
1320, 9.30
Chillan.
Condominio
Las Nieves · Horario
Núñez
Propiedades.
993260497.
- 978 - 503 )
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
preferencia
extranjera,
llevarLunes
VENDO
casa excelente
ubicación
calle
NºHarris
89 Villa
Ferretera.
propiedades cerca nuevo
hospital por
LOCAL
Arturo
Prat:
500
m2
Avenida
O”Higgins
b)
Terreno:
OCUPACIONES
1724.
Condominio
Las
Nieves
Económicos:
Valor
con
IVA
por
palabra
Corriente:
$100
Destacado:
$
162
Súper
Destacado:
$
201
(min
10
máx.
30
palabras)
(
980
921
503
)
$500.000
código
1740.
Toledo
(
021
978
503
)
2 dormitorios
$350.000,
curriculum
a el Roble
844. Torre por Avenida O”Higgins b) Terreno:
en Alonso de Ercilla a dos
979377881, 42-2271484.
OFRECIDAS.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
aproximadamente
180,
impecable
Salida
Norte
Chillán.
$500.000 código 1740.
Toledo $380.000
código UF
1738.
San
Alberto
Mayor 3 dormitorios( 997
$450.000.
- 939 - 501 )
cuadras
del de
Persa,
ideal para local
L. ILUIS
Q U I MARDONES
D O c a s a SOLAR
en Pedro
OFRECIDAS.
( 977 - 917 - 503 )
código
1686.
17.5 UF 993430391.
Salida
Norte
de
Chillán.
( - 956 - 501 )
$380.000 código 1738. San Alberto
$380.000.
comercial. Llamar al 994418767.
SEMARIA
necesita
persona
para
atender
L I Q U I D O c a s a e Disponibles.
n P e d r o Lagos,
amplio
patio,
400
m2,
LUISA
SOLAR
( -hardware
956 - 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 TPropiedades
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, con muy buena
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
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,
Johnson $2.500.000.
18 de
vivienda. Presentarse
VENDO amplio
terreno en Chillancito,
SERVICIOS.
venden.
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,
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
calle
Los
Picunches
630.
(
950
870
504
)
LOCAL
Maipón:
230
m2
UF
120.
18
O”Higgins, casa estilo
( 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
( 306 - 686 - 502 )
CASAS:
C e nytRoble,
ralísim
s - d879
e s- 501
d e)
QUILLÓN
parcelas
3 km.
de- 870
la plaza
( 950
-150,
504 )
DE
SEPTIEMBRE:
400
m2
UF
Bernardoy O”Higgins,
estilo Chilena,
piscina a350/10.000
m2
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 992410589,
o arriendo.
Hurtado
Dario Salas casa
$480.000.
desde $20.000.000
y
parcela
con
$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 )
bajada al rio Itata
desde
$15.000.000,
954439796,
998440541.
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
$700.000.
NECESITO
conductores
taxis colectivas, línea 17. Presentar
curriculum
BOLETAS 5x1, rapidez
y calidad.
( 005 - 959calle
- 501 )
José Inostroza
+56997226552
Avenida. Collín 976. 422225647,
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
preciosa
$108.000.000.
Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livingwww.inmobiliariaquillon.cl.
línea
17. Presentar
OFICINAS
Arauco:curriculum
2do.
Piso calle
200 Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Avenida.casa
Collín
976. 422225647,
VENDO
excelente
ubicación
+56976039192. imprentacollin@
BUSCADAS.
( 297 - 784 - 814 )
$160.000.000.
Condominios
Rio
Viejo
1320,
Chillan.
comedor amplio $265.000.
(
980
921
503
)
$1.200.000 código
1635,Torre
Otra
DEPARTAMENTOS:
$350.000,
VENDO casa excelente ubicación en
Alonso de imprentacollin@
Ercilla a dos
+56976039192.
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios, 2m2dormitorios
hotmail.com.
980
- 921 - 503
Lhotmail.com.
a s N i del
e v ePersa,
s $ 1 5ideal
5 . 0 para
0 0 . 0local
00,
380 m23 $2.500.000.
42)
dormitorios
Torre Mayor
dormitorios(Aranjuez
$450.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
en Alonso de Ercilla a dos cuadras
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
( 770 - 195 - 504 )
m2
$450.000. SE
Mayor 985485858.
3 dormitorios $450.000.
Guapurú $98.000.000.
Disponibles.
cuadras
del persona
Persa,
ideal
para
local comercial.
Llamar al 994418767.
necesita
para
atender
PROFESORA
de inglés
educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar
( 770 - 195 - 504 )
Servicios.
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
SE pintan casas y reparaciones en
( 401 voluntad,
- 885 - 503 )
cyber, con conocimiento
encasas
hardware
woottcita27@
software, con muy buena
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
para yestablecimiento.
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
Núñez Propiedades 993260497.
SE pintan casas y reparaciones en general, trabajos garantizados,
gmail.com. 978530571.
y software,
muy buena234
voluntad,
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
de ﬁn de semanas,
oﬁ
cinas: 18con
de
septiembre
Johnson
$2.500.000.
18m2,
de6 disponibilidad
VENDO amplio terreno en Chillancito,
CENTRO
arrienda
2
( 021 - 979 - 503 )
general,
trabajos
garantizados, Gerardo 983426355.
( 935
- 847 - 501 )
disponibilidad
de
ﬁel
nUFde
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18 de Septiembre
VENDO amplio terreno en
Chillancito,
m2
código
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
cerca
Hospital,
999424794.
BOLETAS 5x185
hasta
1°30
de
Marzo, pacampos9@hotmail.com.
box
equipados,
solo profesionales
PROPIEDADES
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85
m2
UF
30
código
cerca
Hospital,
999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
WhatsApp:
+56976039192.
Correo:
268
m2
$1.600.000
código
1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
imprentacollin@hotmail.com.
COMPRAN.( 853 - 736 - 501 )
( 933 - 843 - 502 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
Chillán. 996396097, 42-2242563.
( - 436 - 817 )
PROPIEDADES
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
6
estacionamientos
$1.200.000
VENDEN.
INGENIERO Agrónomo, ofrece
A s e s o rí a s e n Pl acódigo
n if i c a ci
ón
1623.
. LUIS MARDONES SOLAR
y M a n e jo cu lti vos . Ce lul a r
+56975621519.
. LUIS MARDONES SOLAR
CHILLÁN
vendo
7
cuadras
sector
MARIA LUISA SOLAR
708 - 828 )
GALPONES: Arturo Prat( 2012 -plantas,
suroriente dentro del radio urbano
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
cortinas eléctricas, bodega
$143.000.000 la cuadra. Otra
JUAN G. MARDONES SOLAR
interior 404 m2 $1.500.000.
42-2274000 - 973353074
propiedad
central,
4
dormitorios,
42-2274000 - 973353074
( - 954 - 501 )
3 baños, patio, local comercial
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar
ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
Ante el 2° Juzgado Civil de
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
propiedades cerca nuevo hospital
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
Chillán,
( 021 - 978 - 503 )
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
encausavoluntaria
ROLV-81-2020,confecha5
OFRECIDAS.
Salida Norte de Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
L
I
Q
U
I
D
O
c
a
s
a
e
n
P
e
d
r
o
deoctubrede2020,sedictósentenciadefinitiva
( - 956 - 501 )
$380.000.
Lagos,
amplio
patio,
400
m2,
queE priva
N
C E Sadon
I T OYvesPLuciano
a n a dValdebenito
e r o cDíaz,
on
$66.000.000. 993565743.
RUN 20.438.582-3, presentarse
de la administraciónen
de
experiencia,
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
V
l a L nombrando
o s C o ncuradores
q u i s t adefinitivos
d o r e sa,
susi lbienes,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
calle
Los
Picunches
630.
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
donGabrielAlfredoValdebenitoBurgos,RUN PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
9.998.395-7yadoñaKarymPaola
DíazOsorio, entre Maipón y Roble, $90.000.000.
Chilena, piscina 350/10.000 m2
992410589, o arriendo.
RUN 12.553.017-6.
$700.000.
NECESITO conductores taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
SECRETARIO
JUZGADO
línea
17. Presentar
curriculum calle
Avenida. Collín 976. 422225647,
24/28
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
( 980 - 921 - 503 )
2 dormitorios $350.000, Torre
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones en
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
general, trabajos garantizados,
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
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DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra amada madre,
abuela, bisabuela y suegra
REINA FLORIA CARRASCO MANRÍQUEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Capilla Nazaret y sus
funerales se efectuarán hoy lunes 28 de diciembre a las
12:30 hrs en el cementerio Parque Chillán, después de una
misa que se oficiará a las 11:15 hrs.
FAMILIA CHAVARRÍA LLANOS
CHILLÁN, diciembre 28 de 2020

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09
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Lunes 28 diciembre de 2020

Guía de
de Oﬁ
Oficios
Guía
cios y Servicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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FARMACIA DE TURNO Cruz Verde / 5 de Abril Nº 701

Entretención

SANTORAL › Santos Inocentes

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: No se aleje de las personas, esto no
le ayuda en nada a la hora de encontrar la
felicidad. SALUD: Cuidado con los vicios,
no pierda el control. DINERO: Las cosas
importantes y que valen la pena se logran
con esfuerzo y trabajo constante. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 52.

AMOR: Salir de la rutina en la relación
ayuda que esta se ves fortalecida. SALUD:
Su carácter puede jugar en contra a su
condición. DINERO: Distribuya sus recursos
de modo inteligente y tratando de no meter
los huevos en la misma canasta. COLOR:
Morado. NÚMERO: 12.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Mire hacia adelante y no deje que el
pasado genere nubes en su futuro; si hace
esto todo andará mejor. SALUD: Sea prudente
y cuídese de los accidentes. DINERO: Aprovecha el momento para encontrar nuevas
oportunidades para escalar en su trabajo.
COLOR: Crema. NÚMERO: 25.

AMOR: No haga caso a comentarios que
venga desde un tercero, cuide su relación.
SALUD: Tenga cuidado con las alteraciones nerviosas. DINERO: Sus proyectos
no pueden esperar más tiempo o de lo
contrario perderá la oportunidad. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 49.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Ese sentimiento se debe alimentar
a diario y no dejar que la rutina de apodere
de el. SALUD: Modere sus arranques de
rabia. DINERO: Se cuidadoso/a con las
decisiones importantes ya que pueden
generar un problema para más adelante.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.

AMOR: No saca nada con insistir tanto ya
que si el destino dice que no, no habrá nada
que de vuelta las cosas. SALUD: Cuidado
con las cosas que come. DINERO: Para
ser exitoso/a debe ser más constante y
no solo quedarse en los inicios. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 19.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: El amor de quienes están cerca
suyo puede ayudarle a sanar un corazón
herido. SALUD: Malestares nerviosos que
afectarán la jornada. DINERO: Tenga cuidado
con esos proyectos demasiado ambiciosos,
debe actuar con sumo cuidado. COLOR:
Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Si no se preocupa de sus acciones
terminará causando un quiebre importante.
SALUD: Practique más deportes que ayuden
a su salud. DINERO: Evite realizar nuevas
inversiones en especial si aún no ha recibido
las utilidades de sus inversiones anteriores.
COLOR: Café. NÚMERO: 22.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Usted se puede reencontrar con
el amor si es que deja el pasado atrás y
abre su corazón a las nuevas posibilidades.
SALUD: Cuidado con alterarse. DINERO:
Necesita generar nuevas ideas que se
transformen en un aporte en su trabajo.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Si predispone su corazón la
probabilidad de llenarlo de amor será
mayor. SALUD: Busque más tranquilidad
para su espíritu. DINERO: Deberá aplazar
una poco sus proyectos hasta que el
mercado se vea un poco más estable.
COLOR: Perla. NÚMERO: 27.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: No tome decisiones apresuradas
que puedan terminar siendo un problema
más adelante. SALUD: Tenga cuidado con
el estrés ya que puede terminar el año con
problemas de salud. DINERO: Sus competencias pueden llevarle a un sitial muy alto.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: No saca nada con tratar de apurar
las cosas ya que no logrará nada; las cosas
se deben dar por si solas. SALUD: Problemas
emocionales. DINERO: Debe organizar mejor
los compromisos financieros para lo que resta
de me; prepare sus finanzas para fin de año.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 55.

5
7
3
2
9

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

9

1 6 3

6 5
6
4
9
8
5 9
3

5
3
8
1

4
7 1
3 7

3 4
6

9
4
8

5

7

9
9
8 6
3
5

el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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