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

ciudadanas en
coronavirus
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para futura
ley de patrimonio
cultural

POLÍTICA ›8

de espera regional
para los subsidios
de mejoramiento
de la vivienda

CULTURA › 12

CIUDAD › 5

Familiares de víctimas
piden aumentar penas
para los condenados
por
la “Ley Emilia”
$6.000

Arauco suma drones y
helicópteros Chinook
para combatir incendios
ciudad › 8

millones

para obras de pavimentación de caminos licitan en la Provincia del Itata
itata › 9

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

Casos activos de
Covid-19 superan la
barrera de los 500 en
la Región de Ñuble

553 personas pueden contagiar la enfermedad, que se unen a los 122
nuevos casos reportados ayer. Seremi de Salud recordó que son nueve los
indicadores que se analizan para aumentar las medidas restrictivas.

$400

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

ciudad
› 16 › 7

La pandemia ha
relevado nuestros
pendientes, entre
ellos, la desigualdad
digital”
rodrigo ramírez
ex subsecretario de
telecomunicaciones

economía › 12

CIUDAD › 6
coronavirus › 4-5

Locatarios del
Mercado
piden nueva
rebaja del 80%
de la patente
por baja en sus
ventas

Viñateros prevé
del precio de la
debido a menor
por megasequía

Movimiento ciudadano
propuesta para desarro
Parque regional Lantañ

Clubes amateur logran
valiosos triunfos en la
Copa de Campeones y
en la Recopa
› 17

Casa Gonzalo
Rojas “congelará
el tiempo” a través
de la fotografía

En Quillón se
desarrolló pr
campeonato
de
patín carr
cultura
› 15



Martes 29 de diciembre de 2020

Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Cristóbal Jardúa:
Residencias sanitarias
Señor Director:
Quiero destacar el compromiso de los
profesionales de la salud en las residencias
sanitarias, quienes se entregan al cien por
ciento a la atención y cuidado del paciente,
que llega a cumplir un aislamiento seguro.
Para nuestra familia, recibir la noticia de
Homenaje a Daniel
González
Señor Director:
Hoy con estupor y mucho
dolor me acabo de enterar de
la partida de mi colega y amigo
Daniel González, quien fue
profesor titular del Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad
de Concepción.
Conocí a Daniel hace más
de 20 años, cuando hice un
cursillo sobre el uso de sistemas
de información geográfica a
distintos profesores de esa
facultad y a partir de ahí se
generó esa típica amistad de
colegas, donde nos veíamos de
vez en cuando, pero siempre
compartiendo ideas interesantes y creativas.
Daniel fue un fecundo escritor, no solo de artículos
científicos, que lo llevó a
ser uno de los académicos
más productivos de nuestra
Universidad, sino que a través
de las historias de viaje que
publicaba en La Discusión.
Esa veta la matizaba con su
sencillez personal que lo hacía
ser una persona extraordinaria
en nuestra casa de estudios.
Desde la mirada de Ñuble,
Daniel fue la persona que puso
en la palestra la importancia de
la Laguna Santa Elena como
un hábitat de más de cuarenta
especies de aves y su fecundo
trabajo ha permitido avanzar
en la protección de esa laguna y otros ecosistemas más,
gracias al trabajo que impulsa
el Ministerio del Medio Ambiente y agrupaciones como
el Comité Pro Laguna Santa
Elena, a quienes Daniel nos
inspiró.
Quiero terminar estas líneas
homenajeando a alguien que
me inspiró y con quien tuve
el privilegio de trabajar entendiendo mejor los ecosistemas
de Ñuble. Su trabajo quedará
plasmado en la protección
que tendrá la Laguna y en
las muchas personas que él
enseñó e inspiró.
José Luis Arumí
Profesor Departamento de
Recursos Hídricos UdeC
Vacuna
Señor Director:
En la página 14 de La Discusión, edición del 25 de

que un ser querido había sido contagiado
con Covid-19 fue muy doloroso y estresante,
por todo lo que conlleva la enfermedad y sus
consecuencias. Es por ello que agradezco el
plan de contingencia sanitaria impulsado
por el Gobierno, en forma gratuita, y a la
Seremi de Salud de Ñuble, por la posibilidad

de contar con esta alternativa, cuyo objetivo
es frenar la cadena del contagio dentro del
grupo familiar. Solo nos resta agradecer
por tan valioso soporte en momentos de
incertidumbre.
Carmen C. Erices R.

LA FOTO DEL LECTOR

Los números son malos. Hemos
tenido intensas fiscalizaciones en
pandemia”.
Rodrigo Ramírez:

“Vamos a tener esa dualidad: un
país que piensa 5G pero que aún
no resuelve sus pendientes”.

Post&Twits
Manito Grunge. El mayor
problema es la naturalización o
normalización de las conductas de
pasarte por donde te dé la gana al
otro. La cultura de series de narco.
(Uso de fuegos artificiales).
Alejandro Moreno. Y de qué
sirve si nadie, absolutamente
nadie, fiscaliza el uso y mucho
menos la venta.
Aida Mora. Suben los precios
arbitrariamente, productos de
mala calidad sin contar que
el kilo son 850 gramos para
ellos. No merecen que les
bajen nada, que paguen lo que
corresponde. (Rebaja de las
patentes en el mercado).

Campaña. “La Asociación de Cooperativas del Sur hizo entrega al Rotary
Internacional y Club de Leones de más de 180 cajas de alimentos que irán
en ayuda de las personas y familias que están viviendo situaciones muy
complejas, debido a la pandemia del Covid-19”.
diciembre, se destaca la feliz
y esperada llegada de las vacunas anticovid a Chile y como
contrapunto, el mezquino e
interesado comentario de la
presidenta del Colegio Médico.
Pues bien, es necesario señalar
que la mitad de los médicos del
país -en la última elección- no
compartimos su ideologizado
discurso tan dañino para los intereses gremiales y finalmente
para la sociedad entera.
Carlos Rojas A.
Consejero electo Consejo
Regional Chillán Colegio
Médico
Democracia recíproca
y participativa
Señor Director:
Hace unos días, envié a los
dos honorables senadores de
la región, correos electrónicos,
haciéndoles ver la pandemia
de la sequía que se agudiza en
nuestra región eminentemente
agrícola, con el propósito de
que intermediaran ante el Ministerio de Desarrollo Social y
la Dirección de Obras Hidráulicas, para que se entreguen
los recursos para el estudio
de factibilidad del embalse
del río Chillán, recursos que
debían haber entregado este
año 2020.
Ojalá nuestras autoridades
nacionales y regionales, gestionen la anhelada vacuna para
la escasez de agua que agobia

a nuestra zona.
Confío que al menos acusen
recibo de mi correo de fecha
17de diciembre de 2020.
Julio Edo. Fuentealba R.
Acuerdo ideológico
Señor Director:
Antes de un acuerdo ideológico, la unidad de la derecha
depende de una affectio societatis que hoy no existe.
Son muchos los que se quieren destacar desmarcándose
del compañero de coalición,
es decir, solo en virtud de
un “no ser”, dejando de lado
los méritos propios. Otros,
manifiestan sentirse más cómodos con políticos fuera de
la coalición que con muchos
de los que están dentro.
La pregunta de cajón en estos
casos es: ¿por qué no forman
coalición con ellos?
¿Cuánto podrá resistir una
alianza tan débil cuando vengan mal dadas?
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso
Fiestas de fin de año y
Tribunales de Familia
Señor Director:
Es común ver que cuando
se tramitan juicios de relación
directa y regular (visitas) y
cuidado personal (tuición)

de los hijos, existe mucha
preocupación por definir en
detalle los horarios y tiempos de traslado de los niños,
muchas veces, perdiendo el
norte de que vamos a celebrar
fechas tan significativas como
Navidad o Año Nuevo, y que
quienes están en medio de la
discusión son nada menos
que los hijos.
No son escasas las situaciones en las cuales nos
encontramos con madres
que hablan mal de los padres
delante de los pequeños o
padres que, teniendo recursos, los prefieren destinar a
otros gastos que nada tienen
que ver con los niños. Esto,
sin ninguna vergüenza, olvidando lo más importante,
lo cual es principio motor
de los Tribunales de Familia y de toda la legislación
relacionada con la materia:
el bien superior del niño o
adolescente.
En esta fecha hagamos
nuestro el principio de velar,
primero y en todas las acciones,
por el bienestar de los hijos sin
importar lo que el otro haga,
pues al final del día son ellos
quienes necesitan sentirse
seguros dentro de su círculo
más cercano, para que el día de
mañana sean adultos sanos y
emocionalmente capaces.
Carolina Araya
Directora de Derecho U. de
Las Américas

Juank Ortega. ¿Y ese
descuento se traspasa al
cliente?

La pregunta online
¿Está de acuerdo con proyecto para permitir subametralladoras UZI a las
policías?

39%
Sí

61%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

vacaciones

Fogape 2.0

L

a semana pasada, el Ministerio
de Hacienda ingresó al Congreso el proyecto de ley para
la ampliación del acceso a los
créditos Fogape y la creación de
una nueva línea Fogape-Reactiva hasta 2028, medidas que fueron bien
recibidas por los gremios de pymes del país,
pues recogen en parte los planteamientos
de un vasto sector de micro, pequeños y
medianos empresarios que se han visto
duramente afectados por la crisis y que
generan el grueso del empleo en Chile.
La iniciativa modifica la Ley Fogape, para
ampliar los beneficios y usos del Fondo y
ayudar a que las empresas puedan sortear la
pandemia y reactivarse a través de créditos
con garantía estatal, los cuales ahora podrán
usarse para inversión y pago de deudas
vigentes, además de capital de trabajo.
En lo que respecta a los actuales créditos
Fogape, el proyecto permite que el deudor
y su acreedor acuerden extender su plazo
hasta los 5 años (actualmente el máximo
es de 4 años), una medida clave.
A la fecha ya van más de 400 mil solicitudes
de créditos Fogape-Covid en el país y casi
300 mil créditos aprobados por alrededor
de US$14.000 millones.
Adicionalmente, se crea un nuevo
programa Fogape-Reactiva para ampliar
el acceso al crédito con garantía estatal y
extender su plazo hasta el año 2028. Esta
nueva línea flexibiliza la tasa para permitir
que más empresas y sectores accedan a
créditos con garantía estatal. Estos créditos
podrán ser usados para financiar inversión,
refinanciar créditos Fogape, además de
capital de trabajo.
Como se recordará, una de las principales
críticas del actual Fogape es que no ha sido

Así como se
valoran estas
medidas,
también es
fundamental que
el Estado pueda
complementar
la ayuda a través
de subsidios
focalizados,
pues las dos
principales
urgencias de
las mipymes
en la actualidad
son aliviar la
carga financiera
y contar con
liquidez.

capaz de llegar a todos los que lo necesitan,
lo que ha quedado en evidencia con la baja
participación en los créditos aprobados
de los micro y pequeños, así como de las
pymes de los sectores más afectados por
la crisis, como la gastronomía, el turismo
y el comercio, por lo que este Fogape 2.0
amplía la batería de instrumentos para
que más empresas puedan sortear la crisis
y reactivarse.
Sin embargo, aún existe la preocupación
en los gremios, como la Multigremial
Nacional, respecto a las tasas de interés
que se aplicarán, razón por la que es fundamental que en la discusión legislativa se
establezca un techo, dado que son muchas
las mipymes que arriesgan la quiebra al
seguir endeudándose.
Asimismo, no está claro de qué manera
este nuevo Fogape podrá llegar hasta las
microempresas, muchas de las cuales no
cumplen con los requisitos de la banca y
en consecuencia, han quedado marginadas
de las ayudas estatales. De hecho, no son
pocos los microempresarios que han debido
utilizar los retiros de fondos de las AFP para
mantener a flote sus negocios.
En ese sentido, así como se valoran estas
medidas, también es fundamental que el
Estado pueda complementar la ayuda a
través de subsidios focalizados, pues las dos
principales urgencias de las mipymes en la
actualidad son aliviar la carga financiera y
contar con liquidez. El subsidio al empleo,
en ese sentido, ha sido una herramienta
relevante, pero aún es insuficiente para
mantener a flote a las empresas de menor
tamaño. El rol de instituciones como Corfo, Sercotec, Indap y Fosis puede hacer la
diferencia para muchas mipymes entre la
vida y la quiebra.

Opinión

La importancia de investigar en educación
Dr. Rolando Molina Martínez
Académico Escuela de
Educación U. Pedro de Valdivia

En la actualidad los contextos
educativos sufren cambios abismantes; tanto a nivel conceptual,
procedimental e incluso institucional,
existe una constante renovación de
las estrategias que exige el saber
cómo hacer. Es por esto que los
docentes deben manifestar y desarrollar constantemente un espíritu
de indagación e investigación, esto
con el objeto de validar su quehacer
en las aulas e instituciones educativas. Constantemente los docentes
atienden diferentes problemáticas
que son necesariamente tarea de la
investigación educativa, lo cual debe
orientar continua innovación.
Sin embargo, se observa que muchos de los docentes han perdido
el espíritu de investigar, dejando de
utilizar nuevos métodos y centrándose
única y exclusivamente en modelos
guías que derivan de aspectos casi
paradigmáticos en educación, lo
cual podríamos graficarlo con la
simple frase “es que siempre se ha
hecho así”

Según lo anterior podríamos llegar
a cierta conjetura, la cual estaría direccionada a la baja importancia que
se le atribuye al proceso investigativo,
o también a la falta de recursos que se
le otorgan a las instancias que podrían
tener los docentes para realizar investigaciones de tipo educativa. Esto se
evidencia casi de forma transversal,
desde la educación pre- básica hasta
la educación terciaria. De acuerdo
a esto, también podríamos pensar
que los docentes no reciben dentro
de su formación inicial y durante
el ejercicio docente la preparación
necesaria para poder “problematizar”
en cuanto al proceso que vivencian
dentro de los procesos y contextos
educativos.
Ahora bien, el proceso educativo
no solo se centra en la relación
profesor-estudiante, no podemos
basar los focos de investigación que
deberían realizar los docentes solo
con esa mirada, sino también en la
percepción que estos mismos tienen
de otros fenómenos que regularmente
se observan en el mundo de la educación, como lo es la relación con sus
pares, la gestión y relación con los

equipos directivos, el pensamiento y
vivencia de los apoderados frente al
proceso educativo de sus hijos e hijas.
De acuerdo a esto es que realmente
resulta necesario que los docentes
desarrollen la expertiz suficiente que
requiere el llevar a cabo un proceso
investigativo, sabiendo que este es un
proceso riguroso en el cual se buscan
resultados fiables y valederos desde
la perspectiva de los participantes.
Como lo señalan algunos autores, la
investigación educativa señala una
posición constructivista, puesto que el
docente debe, a partir de esto, generar
nuevas formas de conocimiento, que
vayan acorde a los tiempos que hoy
vivimos, con estudiantes mucho más
inquietos y adosados a una tecnología
exacerbada.
De esta forma, la investigación
educativa se presenta como una
alternativa válida, donde el docente
se ve obligado a enfocarse en conocer una realidad desde un proceso
sistemático, dejando de lado el conocimiento común, para con esto
impartir una enseñanza mucho más
eficaz, basándose en lo disciplinar,
la innovación y creatividad.

- Espero no tener problemas con la movilidad...

Otra Mirada

Basura domiciliaria y reciclaje
Chile es el país de Sudamérica que genera la mayor cantidad de
basura por persona, alcanzando 1,26 kilos de residuos al día, lo
que se traduce en 8,1 millones de toneladas de basura anuales que
llegan a parar a vertederos o rellenos sanitarios. Esta cantidad es el
96% del total de la generación de residuos, una cifra preocupante
y muy lejana de las tasas que exhiben los países de la OCDE. De
hecho, Chile ocupa el penúltimo lugar en reciclaje de los 36 países
miembros.
Por ello, la aprobación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del decreto que fija las metas de recolección y valorización
de envases y embalajes, enmarcado en la Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP), es una positiva herramienta para
incentivar el aumento de las tasas de reciclaje en Chile, pero aún
estamos muy al debe.
Un esfuerzo importante debe estar en el reciclaje domiciliario,
pues la reutilización de residuos orgánicos alcanza apenas un 1%.
En este ítem existirá un fuerte enfoque de la nueva Hoja de Ruta
de Economía Circular impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, con el cual se pretende conseguir –entre otros- cambiar la
tasa de 4% de quienes reciclan en casa. Se fijó como meta que el
65% de residuos domiciliarios sea reciclado en 2040 y que sólo el
10% termine en un relleno.
Evidentemente, el reciclaje sigue siendo una tarea pendiente, y si
bien al Estado le cabe un rol clave en materia de incentivos y normas,
se requiere además un fuerte cambio de hábitos en la comunidad,
que no solo debe ser capaz de separar la basura residencial, sino
de exigir a sus gobiernos comunales programas que incentiven la
separación de los desechos y el reciclaje, así como la puesta en marcha
de sistemas de reciclaje comunal, lo que en el caso de Chillán es un
compromiso no cumplido por la actual administración.

Efemérides
1823. La Constitución Política de
1823 creó la “Suprema Corte de Justicia”, calificándola
como la “primera
magistratura judicial
del Estado”.
1841. Chile agradecido de Claudio
Gay. A través del
Presidente Manuel
Bulnes se le concede la ciudadanía por
gracia.
1945. Se funda el
Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile.

Hace 50 años
El lunes 4 de enero se dará
comienzo a varios cursos de perfeccionamiento del profesorado
en la Escuela Normal, Chillán,
sede del Centro Nacional de Perfeccionamiento Experimentación
e Investigaciones Pedagógicas.

Hace 25 años
En ceremonia realizada ayer en
la mañana, en el Salón Martin
Ruiz de Gamboa, 70 familias
chillanejas recibieron las llaves
de sus departamentos correspondientes al programa especial para trabajadores, PET.



Martes 29 de diciembre de 2020

Coronavirus
en Ñuble

Hace dos semanas
tenían 57 pacientes y
al día de hoy son 72 los
hospitalizados”.
Max Besser
sericio de salud ñuble

es la octava a nivel nacional en este indicador

Región de Ñuble elevó
a 553 los casos activos

Gran cantidad de contagios fueron detectados en la cárcel de Chillán. Disponibilidad de camas críticas para
pacientes Covid-19 de un 16% en la red asistencial.
por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

l aumento de los
casos activos de Covid-19 en la Región
de Ñuble preocupa
a las autoridades
regionales y, en especial, al
sector salud, ya que una alza
de este tipo podría ejercer
una mayor presión en la red
asistencial, disminuyendo la
disponibilidad de camas para
pacientes en esta condición.
De acuerdo al reporte diario
entregado por el Ministerio de
Salud, Ñuble tiene 553 portadores del virus con capacidad
de transmitirlo, mientras que
el último informe epidemiológico nº 80, que considera
tanto confirmados con examen
PCR y probables, cifró en 626
los casos activos, dejando a la
región en el octavo lugar de la
estadística a nivel nacional.
A nivel local, las comunas
de Chillán (336), Chillán Viejo
(57), El Carmen (39) y San Carlos (30) concentran la mayor
cantidad de infectantes.
El intendente regional, Cristóbal Jardúa, aseguró que se
han desplegado diversas acciones desde el gobierno local
y las instituciones de Fuerzas
Armadas para impedir que el
virus siga avanzando. Sin embargo, recalcó que todos estos
esfuerzos se diluyen mientras
no exista un cambio de actitud
entre los vecinos, que apunte
a vivir en modo Covid.
“Los números son malos.
Hemos tenido intensas fiscalizaciones, hemos tratado de
estar en todos los rincones
de la región, hemos tratado
de ser más estrictos, hemos
establecido nuevas medidas,
creamos un fono denuncia,
entendiendo que hay gente
que quiere salir, pero estamos
haciendo los esfuerzos para
darles facilidades a mantener
el lavado de manos y a usar
la mascarilla. Hemos estado
insistiendo a mantener el
distanciamiento social con
demarcaciones en la calle,
pero todos esos esfuerzos no
son suficientes si no tenemos
el compromiso de todos”,
expresó.
En el balance diario, ayer se
confirmaron 122 casos nuevos
de coronavirus, siendo 80 de
ellos conocidos luego de un
testeo masivo aplicado en la

Se detectó un incremento de pacientes en la red asistencial local.

Fiscalizaciones están
están enfocadas en
aquellas personas que
no tienen la

cárcel de Chillán. En ese lugar
se confirmaron ayer 127 casos
(ver página 6).
“Si bien es cierto los números son bastante malos, están
asociados a focos en particular,
pero también tenemos una
alta positividad intradomiciliaria, y eso más allá de los
esfuerzos, dependemos del
buen comportamiento y de
la responsabilidad de nuestros
vecinos. Así que, tal como decía
el doctor Besser, tenemos que
seguir insistiendo a mantener
las recomendaciones indicadas

por la autoridad sanitaria”,
manifestó Jardúa.
El intendente informó que
las fiscalizaciones, destinadas
a bajar la movilidad, están
enfocadas en aquellas personas
que no tienen la necesidad
imperiosa de salir de sus casas
y vulneran el sistema.
“Entendemos que ya llevamos más de nueve meses, entendemos el aburrimiento y el
calor, pero también entiendan
la compleja situación que estamos viviendo y el alto número
de casos activos hoy (ayer) en

22.00
horas se rebajó el horario de toque
de queda.

Ñuble. También pensemos en
los más de nueve meses de
trabajo de los funcionarios
de salud”, dijo.
“No tan solo fiscalizamos en
la intercomuna, sino también
visitamos comunas que todavía
se mantienen en fase 3, que eso
es importante porque le entrega
mayor libertad a las personas
para que puedan movilizarse.
Por eso hay que destacar, si bien
estamos siendo muy estrictos
con el control, tanto de vehículos que ingresan como los que
salen de Chillán. No queremos

que personas durante el fin de
semana salgan de la comuna de
Chillán, porque están en fase 2
y van a visitar a comunas que
en este momento están en fase
3, y claramente van aumentar
la probabilidades de llevar
personas que se encuentren
con el virus a una comuna
que en este caso no lo tiene
tan alto”, añadió.
Frente al repunte de casos
activos, la amenaza de cuarentena se torna cada vez más
cerca para la intercomuna. Sin
embargo, la seremi de Salud,

www.ladiscusion.cl

69
Diagnósticos
El laboratorio del Hospital
Herminda Martín ha informado, en las últimas 24
horas, 731 exámenes de
PCR, acumulado un total de
147.886 test a lo largo de la
pandemia.

www.ladiscusion.cl

Reportan 122
nuevos casos
de Covid-19
en la Región
se Ñuble
77 del total son asintomáticos.
Existe un 74% de ocupación en las
residencias sanitarias disponibles para
personas con coronavirus.

L

a Región de Ñuble
presentó 122 nuevos contagios de
coronavirus en las
últimas 24 horas,
acumulando a la fecha un total
de 10.513 notificados con la
enfermedad y 211 decesos a
nivel local.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 44 corresponden
a casos con síntomas, 77 asintomáticos y uno sin notificar.
Los nuevos casos positivos se
concentraron en las comunas
de Chillán (100), San Carlos
(6), Chillán Viejo (5), Quillón
(3), Coihueco (3), Ninhue (1),
Ñiquén (1), El Carmen (1),
Yungay (1) y Bulnes (1).
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 69% de
los casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas
Comunitarias (BAC).
Los casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son
553, mientras que las personas
recuperadas son 9.752.
De acuerdo al Minsal, 23
pacientes están internados
en unidades de cuidados intensivos, lo que representa el
3,13% a nivel nacional, que
concentra 734 personas en
condición crítica.
En tanto, se han otorgado,
en las últimas 24 horas, 41
alzas de cuarentena a personas
que están en condiciones de
retomar sus actividades diarias,
acumulando desde el inicio de
la emergencia sanitaria 7.787
en total.
En este momento existe un
74% de ocupación en las residencias sanitarias disponibles
para personas con Covid-19,
que no cuentan con condiciones para un aislamiento
seguro.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martin ha
informado 820 exámenes PCR
en las últimas 24 horas para
la detección del coronavirus
a nivel local, lo que arrojó un
15% de positividad diaria,
mientras que en la última
semana este indicador fue

de 9%.
Chile
En el marco de un nuevo
balance, el Ministerio de Salud
informó que se han registrado
1.923 nuevos casos de Covid19 en el país.
De los 1.923 nuevos casos,
hay 1.395 casos con síntomas y
489 asintomáticos, además de
39 que no han sido notificados,
llegando a un total de 602.028
casos de Covid-19 en el país
desde el inicio de la pandemia,
de los cuales 13.572 se en
encuentras activos.
“El aumento de los nuevos
casos confirmados a nivel
nacional es de un 6% en los
últimos siete días, encontramos
un pequeña disminución, y
un aumento del 28% en los
últimos 14 días”, comentó por
su parte el ministro Enrique
Paris, quien añadió que “estos incrementos mayores los
hemos ido comunicando permanentemente para evidenciar
nuestra preocupación”.
“Además, nueve regiones
aumentaron sus casos y siete
regiones disminuyeron sus
casos en relación a ayer”,
afirmó.
Respecto a los fallecidos, el
subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac,
informó que se registraron cero
decesos, a causa de una menor
inscripción en el Registro Civil
por el fin de semana largo de
Navidad.
Igualmente, el funcionario
explicó que en los próximos
días se registrará el conteo
de los fallecidos el último fin
de semana, por lo que habrá
un aumento en las casos de
decesos.
“En ningún caso esto representa un dato considerar o
quisiera a proyectar y a contar
de mañana, el registro diario
debiera volver lentamente a los
números que hemos observado
en las últimas semanas”, indicó
Dougnac.
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CASOS CONFIRMADOS COVID-19
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81

26
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10.733

O’Higgins

21.353

70

55

13

2
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20.354

Maule
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95

0
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211
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17
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0
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0

3
0
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2.311
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112
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0
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229
1

43.038
21.140
7.929
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1.388
15.965
44

1.395

489

39

13.572

16.443

571.674

Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Desconocida

Total

10.513 122
46.144
22.446
8.487
25.223
1.514
16.631
44

227
174
31
178
36
73
0

602.028 1.923

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

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble
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de los casos fueron
pesquisados a través de
las búsquedas activas
comunitarias (BAC).
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Red asistencial
Al día de ayer había disponibilidad de camas críticas
para pacientes Covid-19 de
un 16%.
En este momento 72 son los
pacientes hospitalizados en
la red asistencial, de ellos 35
permanecen en Unidades de
Paciente Crítico y 21 conectados a ventilación mecánica.
El subdirector de Gestión
Asistencial, Max Besser, dijo
que en este momento se observó en las dos últimas semanas
una tendencia al aumento tanto
de pacientes hospitalizados
como de aquellos conectados
a ventilación mecánica.
“Hace dos semanas tenían
57 pacientes y al día de hoy 72
los hospitalizados, lo mismo
con los pacientes conectados a
ventilador, que hemos subido
desde 16 a 21. Es por eso que tenemos que seguir con nuestras
recomendaciones y mantener
el autocuidado. Algunas que las
hemos dicho durante toda esta
pandemia, pero tenemos que
insistir en ellas como respetar
la distancia, evitar las aglomeraciones, privilegiar siempre
estar en espacios abiertos y
en lugares bien ventilados.
Evitar las reuniones sociales y,
por sobre todo, dentro de las
familias tomar medidas, por
ejemplo, no compartir utensilios. Son medidas que pueden
ser básicas, pero nos ayudan
a diminuir los contagios y
los brotes intradomiciliarios”,
sostuvo.
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Marta Bravo, reiteró que no es
el único indicador que determina una medida de este tipo
desde el nivel central.
“Es importante mencionar
que no es solo el indicador el
aumento de casos por si solo,
sino son nueve indicadores en
total, tanto de red asistencial,
indicadores epidemiológicos
como de trazabilidad, que se
van evaluando día a día, pero
con una duración de siete días,
algunos como la reproducción
efectiva y la tasa de casos
nuevos, y el resto en 14 días”,
recordó.
Al ser consultada por la
llegada de la vacuna a Ñuble, la doctora comentó que
“el ministerio de Salud está
distribuyendo las vacunas de
acuerdo a la programación,
de acuerdo a la incidencia de
casos y los indicadores en cada
región. Nosotros estamos a la
espera de las directrices, pero
ya dispuestos totalmente con la
cámara de frío preparada”.



FUENTE: Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud

Contagiados en Ñuble por comunas
Dentro de los casos confirmados, 73 pacientes
permanecen hospitalizados, de estos 23 se
encuentran conectados a ventilación mecánica
47
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44
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153
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Las comunas con nuevos
casos de COVID-19 son
Chillán (100); San Carlos (6); Chillán Viejo (5);
Quillón (3); Coihueco (3); Ninhue (1); Ñiquén (1);
El Carmen (1); Yungay (1); Bulnes (1).

Nuevos Casos 122
Total 10.510

Casos activos 553
Fallecidos Cifra oficial DEIS 211
Recuperados totales 9.752
Alzas de cuarentena 28 diciembre 41
Alzas de cuarentena totales 7.787
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Coronavirus en Ñuble
se aplicó el test a todos los internos y gendarmes

Brote de coronavirus en la
cárcel de Chillán llega a 122
internos y cinco funcionarios

Población penal contagiada está aislada y monitoreada. Todos los funcionarios a los cuales se les detectó el virus
se encuentran asintomáticos.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

n coordinación
entre el Servicio
de Salud Regional
de Gendarmería, el
Servicio de salud
Ñuble y la Seremi de Salud
de Ñuble, se realizaron test a
todos los internos, internas,
funcionarios y funcionarias
de la unidad penal de Chillán,
lo que arrojó un total de 122
internos y cinco funcionarios
positivos de Covid-19, que
hasta el día de ayer, y según
el reporte del área de salud
del penal, todos se encuentran
asintomáticos.
El director regional de
Gendarmería en la Región
de Ñuble, coronel Gonzalo
Hermosilla Lizama, comentó
que “actualmente los internos
del penal se encuentran en
aislamiento y monitoreados
constantemente por un médico institucional, enfermeras y
personal técnico paramédico,
además del apoyo del Servicio
de Salud y seremía de Salud

Seguimiento

Servicio de
Salud Ñuble y
la Seremi de
Salud están
atentos a la
evolución
del brote.

Personal médico institucional,
enfermeras y personal técnico
paramédico están haciendo
el monitoreo de la población
penal contagiada.

de Ñuble, complementando
a esto la comunicación permanente con la familia de
los internos para explicar
los acciones y pasos a seguir,
resaltando que la población
penal está acatando todas las
normas sanitarias establecidas”, finalizó.
En tanto la seremi de Justicia y DDHH, Jacqueline
Guíñez Núñez, dijo que
“no me cabe duda que el
profesionalismo que tiene Gendarmería de Chile,
junto a la disposición de las
autoridades de salud, harán
que este brote se maneje
de muy buena manera y se
podrán tener los resguardos
necesarios para velar por la
salud de todos los internos
y funcionarios del recinto,
escuchándolos y observando las sintomatologías que
puedan presentar en estos
días, esperando que todo esto
evolucione positivamente”.

Familiares de
los internos están
recibiendo
información
del estados
de salud de
los reos.

Brote
Presencia de casos en la cárcel de Chillán se conoció el
pasado jueves. En un principio
se informó que los contagios
estaban aislados.
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Transportes aumenta fiscalización en
terminales para evitar contagios
Una nueva jornada de fiscalización para el transporte
público se realizó por parte
del equipo de inspectores, en
esta oportunidad dirigida a la
locomoción colectiva rural e
interurbano de los terminales
Paseo La Merced y María
Teresa.
Este tipo de acciones corresponde a un propósito de
las autoridades de aumentar
la fiscalización del transporte
para asegurar la seguridad de
las personas que se trasladarán
para estas fiestas. El llamado
es a no movilizarse si no es
estrictamente necesario y
seguir con todas las medidas
de seguridad dictadas por la
autoridad sanitaria.

Se fiscalizaron cerca de 40
buses rurales y una veintena
de buses interurbanos que
se suman a otros operativos
de inspección dirigido al
transporte público y privado
con el objetivo de proteger
la seguridad y salud tanto
de los pasajeros como de los
operadores.
En la fiscalización, los inspectores, pertenecientes al
Programa de Fiscalización
de Transportes, verificaron
las condiciones del servicio,
el cumplimiento de la normativa de transportes que
busca garantizar la calidad
y seguridad del servicio, y
también, las medidas de seguridad e higiene que están
adoptando tanto los pasajeros
como los operadores en este
tipo de transporte.
La seremi (s) de la cartera
de Transportes, Carolina
Navarrete, comentó: “estamos

A lo largo de
esta semana,
se habilitarán distintos
puntos de
control y
fiscalización
en los terminales y en
vía pública.

aumentando la cantidad de
fiscalizaciones dirigidas al
transporte público porque
sabemos que en estas fechas
aumenta el flujo de personas
que necesitan movilizarse y
de esta forma, garantizar el
correcto funcionamiento de
los buses y la seguridad de los
pasajeros. Nosotros queremos
que la gente pueda movilizarse
en transporte de manera segura
y sin riesgo de contagios, es por
esto, que hacemos un llamado
a las personas y operadores a
seguir con todas las medidas
de seguridad, solo si es estrictamente necesario trasladarse
fuera de su comuna”.
A lo largo de esta semana, se
habilitarán distintos puntos de
control y fiscalización en los
terminales y en vía pública con
el objetivo verificar el estado
de cada una de los vehículos
que trasladan a los vecinos
de Ñuble.
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El Mercado está cambiando,
pero también hay signos
de precarización de las
condiciones de trabajo”.
juan lópez cruz
presidente comisión



proyectos
La municipalidad ha generado
en los últimos 10 años varios
proyectos para mejorar las
condiciones del lugar, sin éxito.

“

Este ha sido un muy
mal año para la plaza
Sargento Aldea, pues
hay quienes han bajado estrepitosamente
sus ventas y si le agregamos
que las obras y planes de mejoramiento están paralizados,
el escenario no es muy halagüeño”, declara el presidente
de la Comisión Mercado del
concejal municipal de Chillán,
Juan López Cruz.
El edil radical encabezó
ayer una comisión donde se
vieron básicamente aspectos
administrativos del centro
de abastos, como solicitudes
de transferencias o arriendos
de locales.
López indicó que “este 2020
ha generado pérdidas importante para locatarios, lo que
ha acelerado el cambio de
rubros en este lugar, donde
antes se vendían de preferencia hortalizas, tubérculos
y otros, para dar paso a otros
emprendimientos que antes
no se veían en el sector”, como
útiles de limpieza, elementos
deportivos, entre otros.
El Mercado de Chillán,
sostuvo, está sufriendo transformaciones “porque la gente
ya no puede vender y cada
cierto tiempo los dueños de
locales arriendan, transfieren
o se atreven con otro tipo
de productos para obtener
utilidades”.
Frente a esta contingencia,
planteó López, los comerciantes solicitaron que la municipalidad apruebe una nueva
rebaja de patentes municipales
que cancelan por el uso de los
locales.
“Los locatarios y productores
que venden sus locales en el
recinto ya habían sido beneficiados con una rebaja del
40% de las patentes, pero están
solicitando una disminución
mayor aún, hasta llegar el 80%
del valor”, expuso López.
El concejal Víctor Sepúlveda
(PC) agregó: “no hemos podido
conocer el tenor de la carta
que enviaron los locatarios
a la municipalidad pidiendo
una nueva disminución en
los pagos que realizan, por lo
que es un tema pendiente que
tenemos que estudiar”.
Presupuesto ya aprobado
La posibilidad que el consistorio apruebe un nuevo
beneficio para los vendedores
no depende de los ediles, sino
que del alcalde y su equipo, que
deben verificar si es posible
un descuento adicional, sin
afectar con ello la proyección
del presupuesto municipal
2021 ya aprobado.
Se supone que para el año venidero el marco presupuestario
considera los ingresos desde
los comerciantes establecidos
y cualquier merma podría
desfinanciar el instrumento de
planificación comunal.
Se espera que el tema sea
analizado más profundamente
en una nueva reunión de comisión o sesión ordinaria del

El municipio debe evaluar la petición, en un contexto de presupuesto municipal aprobado.

carta con la petición fue enviada al municipio chillanejo

Locatarios del Mercado
piden nueva rebaja del 80%
de la patente por bajas ventas
La solicitud apunta a disminuir los montos que cancelan. En paralelo, obras de patio techado
en Isabel Riquelme y planes para potenciar el sector están paralizados.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

Muchos
rubros del
mercado
han ido
cambiando.

concejo municipal chillanejo,
lo cual podría ocurrir durante
la primera sana de enero.
Sepúlveda indicó que para
estudiar el tema es necesario
conocer en detalle los montos
que cancelan cada mes y al
año todos los comerciantes
establecidos en el Mercado y
la Plaza sargento Aldea, lo que
es una cifra que no manejan
en la actualidad.
Techo
Sobre la construcción del
futuro techo del patio Isabel
Riquelme de la plaza Argento
Aldea, Juan López Cruz indicó
que se trata de un plan que
“hasta ahora ha sido abortado
por la municipalidad por la
falta de recursos”.
La iniciativa, que estaba
financiada antes de la pandemia, consideraba alrededor de

5 de Abril
Hasta ahora el municipio
tampoco ha podido mejorar el patio 5 de Abril, que
está prácticamente abandonado.

$600.000.000 de inversión. Pero
la cifra tuvo que ser destinada
a cubrir otras necesidades más
urgentes de la ciudad.
El proyecto para techar ese
sector de la plazoleta consiste
en la construcción de una
techumbre de 2.095,12 metros cuadrados, a una altura
variable de entre cinco y siete
metros, en estructura metálica
de aspecto liviano y sencillo,
que de lugar a circulaciones y
no afecte la disposición actual
de los puestos de venta, pero

rescatando los locales periféricos establecidos.
La estructura, se indicó,
será modulada para mayor
rapidez y eficiencia en su
construcción. Será construida
con un esqueleto metálico en
perfiles tubulares de acero.
Se consideran fundaciones
puntales y la prevalencia del
radier existente.
En esta iniciativa se proyectan dos accesos de madera
de gran envergadura. Uno de
ellos estará en la intersección
de las calles Arturo Prat con
Isabel Riquelme y el otro en
la intersección de Maipón con
Isabel Riquelme.
López agregó que “no sabemos lo que pasará con esta
propuesta y lo más probable
es que no se haga durante el
año 2021 por el alto costo
que tiene”.

$600
millones
costaría
techumbre para el
patio Isabel
Riquelme.

El edil agregó que los planes de mejoramiento de la
Plaza Sargento Aldea están
en compás de espera. “La
municipalidad hace unos años
decidió que todos los locales
deben abrir, con lo que esperaba terminar con las bodegas,
pero todo esto quedó a medias
y hoy en especial en el patio
5 de Abril seguimos viendo
muchos puestos cerrados y que
no tiene otro uso más que para
almacenar productos”.
El mercado, recalcó López,
“está cambiando, pero también
hay signos de precarización de
las condiciones de trabajo de
las personas. Vemos menos
ventas y cambios en los rubros
y poca inversión municipal en
obras de infraestructura”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
foco está puesto en las comunidades

Arauco presenta
estrategia de prevención
y combate de incendios
Trabajadores
de Persa
Monterrico
protestaron tras
fiscalización
“Existía solo
una persona
que estaba
controlando
la temperatura con
entrega de
alcohol gel,
pero no daba
abasto para
la cantidad
de gente
que estaba”,
explicó la
seremi.

Trabajadores del Persa Monterrico realizaron un manifestación en la Plaza de Armas de
Chillán, tras ser fiscalizados
por la Autoridad Sanitaria que
detectó incumplimiento en el
aforo de una feria navideña.
La representante, Ana Quintana, aseguró que ya suman
tres multas en el lugar, lo que
ha generado molestia entre los
comerciantes. “No tenemos dignidad para trabajar. Esto es por
el aforo máximo que teníamos
de personas, según ellos. Yo tenía
100 locatarios de la feria y no
habían 900 personas circulando
en el lugar. Ella quería de las
22.18 horas clausurar el persa,
pero gracias a Carabineros de
Huambalí, que nos apoyan en
todo esto, pudimos el día 24
continuar trabajando, pero
también a esa hora se terminó
la feria y los locatarios salieron
como ladrones, ni siquiera
pudieron guardar sus cosas.
No hay respeto.”
La dirigenta cuestionó la
acción de la autoridad, ya que
los locatarios se han preocupado
de cumplir con las disposiciones
sanitarias.
“Tenemos en la entrada una
persona que toma la temperatura, está el alcohol gel a
disposición de todos los clientes.
Cada locatario tiene en su puesto
alcohol gel, guantes, algunos tienen una huincha de aislamiento,
está mejor que en el Mercado.
Lamentablemente fue ese día
que encontraron mucha gente,
pero de lo demás cumplimos
con todos los requisitos y las
normas”, añadió.
La seremi de Salud, Marta
Bravo, aclaró que lo realizado
en el persa fue un cierre de
puertas debido a que no estaban
cumplimiento con el aforo y que
al día siguiente podían seguir
funcionando.
“Ahí se conversó con la administradora, entiendo, además
con los dirigentes, que son los
responsables de transmitir la
información al resto de los locatarios, pero de todas manero
lo explico, porque no se estaba
cumplimiento con el aforo y
aún quedaban 10 para las 11
de la noche, cuando era hora
del cierre, unas 50 personas
al exterior esperando entrar”,
detalló.

Compañía invertirá US $50 millones para intensificar la labor de
prevención, detección y combate de incendios para esta temporada.
Sumaron drones de combate nocturno, nuevos softwares de apoyo y la
incorporación de dos mega helicópteros Chinook.
por: la discusion *diario@ladiscusion.cl / fotos: Arauco

“

Enfrentamos una temporada muy compleja,
con altas temperaturas
y una importante escasez hídrica, pero el
compromiso es trabajar día a
día, con rapidez y coordinación con las comunidades”,
comentó Guillermo Mendoza,
subgerente de Asunto Públicos
de Arauco, sobre la preparación para abordar una de las
temporadas de incendios más
difíciles de los últimos años, la
cual, hasta la fecha, ya alcanza
una ocurrencia de un 35% más
que la anterior.
En ese contexto, la compañía
presentó su “Estrategia Integral
de Prevención y Combate de
Incendios 2020-2021” la cual
tiene como foco principal la
protección de las zonas de
interfaz urbano rurales y los
cordones industriales, que es
donde se origina el 42% de los
incendios.
Mendoza comentó que “en
un momento como el que estamos viviendo actualmente,
con estos niveles de sequía en
la zona centro sur, nuestro gran
llamado y también de parte de
las comunidades es a prevenir
y denunciar si detectan algún
foco. Sabemos que el mejor
incendio es el que nunca ocurre
y estamos trabajando fuertemente para evitar al máximo
esas situaciones”.
Agregó que, “las temporadas
anteriores nos han permitido
reforzar las estrategias para
abordar de manera integral y
profunda la prevención y el
combate de incendios, a través
de medidas de corto y largo
plazo, siempre con foco en las
personas y nuestras comunidades
aledañas”. Es por ello que entre
los ejes principales se encuentra:
la prevención social, que busca
concientizar a las comunidades
sobre los efectos de los incendios,
el patrullaje preventivo en días
de alerta, el fortalecimiento del
combate con mayor tecnología
y recursos y el resguardo de
zonas habitadas a través de
cinturones de protección, los
cuales tienen una extensión de
517 kilómetros.
Red de prevención
Otro de los grandes aliados
para evitar la ocurrencia de
nuevos focos, es el trabajo articulado de la Red de Prevención
Comunitaria, compuesta por

sdfsdfOrtie magna facilit, conumsan henisi.

35% más de
incebdios
que en 2019
se registran hasta
la fecha.

más de 300 comités, ubicados
en zonas de interfaz.
La organización, presente en
81 comunas entre la región de
O’Higgins y Los Lagos, trabaja
en conjunto con municipios,
empresas forestales, eléctricas,
Bomberos y las instituciones
asociadas al sistema de protección civil, para contar con un
entorno más seguro y al mismo
tiempo, alertar y mantener en
buen estado los cinturones de
protección.
Héctor Jorquera, asesor de la
Red de Prevención Comunitaria
precisó que “este año deberemos
lidiar con un nuevo escenario de
menor movilidad, interacción
y mayor riesgo sanitario de las
personas, por eso haremos un
gran esfuerzo de coordinación
e innovación para seguir disminuyendo la ocurrencia, lo que
requerirá digitalizar algunos
procesos, especialmente los de
educación y alertas, pero siempre
apuntando a erradicar los riesgos
de las comunidades”.
Equipos
Para mejorar la capacidad de
respuesta ante focos simultáneos
y llegar de manera rápida y
contundente en el ataque inicial,
Arauco ha incorporado a la flota
de aeronaves, dos mega-helicópteros CH47D Chinook, dos
helicópteros rusos Kamov KA32
y dos aviones de coordinacion

con cámara óptica – termal.
Para el combate terrestre de
incendios, Arauco tiene contemplado más de 1.400 brigadistas
tradicionales. A estos se le sumarán 1.200 brigadas silvícolas las
cuales se encargarán de liquidar
los incendios.
La Brigada Nocturna volverá
a ser una de las piezas claves
del combate contra incendios
y estará compuesta por más de
200 brigadistas profesionales y
capacitados para trabajar bajo
esas circunstancias. Además, se
incorporan cuatro drones para el
combate nocturno de incendios,
los cuales permitirán apoyar
tanto en planificación como en
combate de los incendios.
Mendoza fue enfático en
señalar que “este año, hemos
invertido en mayor tecnología
y recursos que nos permitan detectar y dar respuesta oportuna
a los focos de incendios. Pero
hay que dejar claro que aquí
todos debemos cooperar con
la prevención ante situaciones
de incendio, cuidar nuestro
entorno y alertar en caso de
detectar algún incidente. Ya
hemos visto lo que ocurre con
Estados Unidos, Canadá, Australia y en Chile durante el 2017,
por lo que hacemos un llamado
urgente a prevenir”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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81
comunas
forman parte
de la red de
prevención
comunitaria.
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PROVINCIA DE ITATA

itata

cobquecura

Construirán cancha de
pasto sintético en Villa
El Bosque

MOP licita obras
de pavimentación
por más de $6
mil millones
Se publicaron la pavimentación de 4,3 km de la ruta costera
de Trehuaco, y 6 km del camino Portezuelo-Panguilemu.
También la reposición de la Ruta Los Conquistadores que une
Quirihue-Trehuaco y Coelemu.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: gobernación de Itata

E

l Ministerio de Obras
Públicas abrirá tres
licitaciones, por más
de $6 mil millones,
para pavimentar la
ruta Portezuelo-Panguilemo, el
camino a la costa en Trehuaco y
realizar el recambio de carpeta
de la deteriorada Ruta 126- Los
Conquistadores.
Y es que tal como había sino
anunciado por las autoridades,
y el compromiso, tras su visita
a terreno, del director nacional
de Vialidad, Jaime Retamal,
se abrió la licitación de la
reposición de la carretera que
une Quirihue con Trehuaco y
Coelemu, conocida como Ruta
Los Conquistadores. Esta obra
involucra reposición de la capa
asfáltica, cambio de carpeta y
bacheo profundo, y se enmarca
en recursos extraordinarios
del plan Paso a Paso Chile se
Recupera presentado por el
Presidente Sebastián Piñera.
“Estamos muy contentos,
hoy se concreta el anuncio
que realizáramos tras nuestra
visita con el director nacional de Vialidad, el entonces
seremi de Obras Públicas,
actual intendente, Cristóbal
Jardua, y el apoyo del Comité
de Adelanto y Desarrollo de



Itata que preside Sebastián
Godoy. Esta inversión de más
de 4 mil millones, permitirá
dar solución definitiva a la
ruta los Conquistadores que
presenta un desgaste progresivo y evidente. EL trabajo se
concentrará desde la salida sur
de Quirihue hasta el Puente
Lonquén en Trehuaco, y el
resto del tramo será trabajado
por la actual empresa global”,
destacó la gobernadora de Itata,
Rossana Yáñez Fuller.
La segunda licitación es la
pavimentación de siete kilómetro desde el término de la
zona urbana de Portezuelo,
kilómetro 29,8 al 36,8, sector
Panguilemu, por más de mil
millones de pesos. Y la tercera
obra es la pavimentación desde
la salida norte de Trehuaco,
Puente Lonquén, hasta el kilómetro 4,8, sector puente Rapu,
en el camino a la costa, por más
de $800 millones. Todas estas
licitaciones finalizarán durante
enero del 2021, para dar pronto
inicio a los trabajos, que, además, permitirán generar mano
de obra para la provincia.
“Hemos publicado 21 licitaciones en el marco de recuperación económica, impulsado
por el Ministerio de Obras

7

kilómetros
se pavimentarán en la comuna
de Portezuelo.
Públicas, y en la Provincia de
Itata destacamos estos tres
proyectos muy importantes
para la comunidad, uno la pavimentación de la ruta N620 en
Portezuelo, la pavimentación
de la ruta N-50 en Trehuaco,
proyectó impulsado por el
ministerio de Obras Públicas,
y la reparación completa de
la ruta Los Conquistadores,
que se deberían estar ejecutando durante el año 2021.
Son importantes noticias,
fuertemente impulsado por
su gobernadora, Rossana Yáñez, son obras que generarán
mano de obra y reactivación
económica”, subrayó el seremi
(s) del MOP en Ñuble, José
Miguel Podesta.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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El municipio de Cobquecura confirmó el inicio de los
trabajos de construcción de
la primera cancha de pasto
sintético en la comuna, que
estará emplazada en la villa
El Bosque.
El alcalde Julio Fuentes
Alarcón afirmó que “ya
está licitado y el terreno
entregado a la empresa.
Hoy lunes (ayer) firmamos
el contrato con la empresa,
por lo que en los próximos
días deben comenzar los
trabajos de construcción
de la multicancha de pasto
sintético que es la primera
que tendremos en Cobquecura, por lo que estamos muy
felices y orgullosos de haber
logrado concretar este proyecto, aprobado con recursos
del Gobierno Regional de
Ñuble y que ya está pronto
a su ejecución”.
“Esta iniciativa va a permitir a los vecinos y vecinas
de Villa El Bosque tengan un
lugar de encuentro depor-

tivo y social; promoviendo
conductas sanas a través del
deporte, para beneficiar no
solo a los niños y jóvenes,
sino también a los adultos
con actividades recreativas
que nos permitan alejarlos
del riesgo del consumo de las
drogas y el alcoholismo. Esperamos que este sea el punto
de encuentro comunitario;
junto a la cancha de rayuela
que allí está emplazada y que
vamos a mejorar a través
de esta misma iniciativa, al
igual que la pista de patinaje
y juegos infantiles. Vamos a
seguir invirtiendo en espacios
púbicos en distintos sectores
de la comuna, ya que creemos
que eso necesitamos en estos
días, para incluir a toda la
comunidad a una sociedad
más sana y alegre y así contar con niños y jóvenes en
mejores condiciones de vida,
fomentando el deporte y la
vida sana además de una
alimentación más saludable”,
agregó el alcalde.

10

www.ladiscusion.cl

Martes 29 de diciembre de 2020

Política

criterio servel
La reducción de escaños se aplicó
a aquellos distritos que tenían
mayor proporción de población
indígena mayor de 18 años.

distrito 19 fue uno de los 11 del país que no sufrió rebaja en favor de los pueblos originarios

Ñuble mantendrá sus cinco escaños
para la convención constitucional
Territorio local es el segundo del país con menor proporción de mayores de 18 años que se identifican con un pueblo
originario. Esto no impedirá que quienes deseen votar por dichos candidatos lo hagan, previa inscripción en registro del Servel.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / gráfica: servel

E

l Servicio Electoral
determinó los distritos
con disminución de
escaños, para lograr
incluir dentro de los
155 cupos para la Convención
Constitucional, los 17 escaños
reservados contemplados con
miras a la elección de convencionales constituyentes del 11
de abril del próximo año.
La disminución del número
de escaños por distrito para el
establecimiento de los 17 escaños
para pueblos indígenas fue determinada por acuerdo del Consejo
Directivo del Servicio Electoral
en sesión celebrada el pasado

6
de los 17
cupos para
la CC fueron
reducidos
en la Región
Metropolitana.

sábado 26 de diciembre.
El cálculo para su determinación fue realizado según las
reglas establecidas en el inciso
décimoquinto de la disposición
cuadragésima tercera transitoria
de la Constitución Política, con
la finalidad de garantizar la
representación y participación
de los pueblos indígenas reconocidos.
Este fue determinado sobre
la base de la mayor proporción
de población indígena mayor de
18 años de cada distrito, según
el Censo oficial del INE 2017,
sin considerar a los distritos que
eligen tres escaños y sin rebajar

4,6%
de población

indígena mayor de 18 años tiene el distrito 19 de Ñuble, la segunda cifra más baja del país.
más de un escaño por distrito.
El acuerdo del Consejo Directivo del Servel determinó
la disminución del número de
escaños en los distritos electorales de la siguiente forma: se

Disminución del número de escaños en los distritos
electorales e inclusión de cupos para pueblos originarios
REGIÓN

PROPORCIÓN
POBLACIÓN
INDÍGENA
MAYOR DE 18
AÑOS

ESCAÑOS
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
(ART. 141)

DISTRITO

DISMINUCIÓN
POR ESCAÑOS
A PUEBLOS
INDÍGENAS

ESCAÑOS
DESPUÉS DE
REFORMA

ARICA Y PARINACOTA

1

3

32,90%

TARAPACÁ

2

3

22,60%

ANTOFAGASTA

3

5

13,20%

1

ATACAMA

4

5

18,00%

1

4

COQUIMBO

5

7

8,30%

1

6

6

8

5,90%

7

8

7,30%

1

7

8

8

10,50%

1

7

VALPARAÍSO

METROPOLITANA DE SANTIAGO

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS
MAULE

ÑUBLE
BIOBÍO
LA ARAUCANÍA
LOS RÍOS
LOS LAGOS
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ
DEL CAMPO
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA
CHILENA

TOTAL
Fuente: Servicio Electoral

3
3
4

8

9

7

11,30%

1

6

10

8

8,30%

1

7

11

6

6,60%

12

7

11,20%

1

6
6

13

5

10,40%

1

4

14

6

8,80%

1

5

15

5

7,10%

5

16

4

4,90%

4

17

7

5,10%

7

18

4

3,60%

4

19

5

4,60%

5

20

8

9,00%

1

7

21

5

12,50%

1

4

22

4

28,70%

1

3

23

7

33,10%

1

6

24

5

23,50%

1

4

25

4

26,80%

1

3

26

5

24,70%

1

4

27

3

25,80%

3

28

3

20,60%

3

155

17

138

les restó un cupo a los distritos
3 (Antofagasta), 4 (Atacama),
5 (Coquimbo); 7 ( Algarrobo,
Cartagena, Casablanca, Concón,
El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua,
Juan Fernández, San Antonio,
Santo Domingo, Valparaíso, Viña
del Mar); 8, 9, 10, 12,13,14 (de la
RM); 20 y 21 (ambos del Biobío),
22 y 23 (La Araucanía), 24 (Los
Ríos), 25 y 26 (Los Lagos).
En el caso de Ñuble, se mantuvieron los cinco cupos sin
entregar alguno para pueblos
originarios, principalmente,
porque el porcentaje de población
indígena mayor de 18 años del
distrito 19 es el segundo más
bajo del país (4,6%), después del
distrito 18 de la Región del Maule
(3,6%), que también mantuvo
sus cuatro cupos.
El Servel tendrá la facultad
de elaborar un padrón especial, los datos los obtendrá de
distintas fuentes, entre ellas, la
Conadi. Quienes no aparezcan
en el registro, podrán validar su
pertenencia ante un ministro de
fe, por lo que aquellos habitantes
de Ñuble que se sientan pertenecientes a un pueblo originario,
deberán confirmar que están en
el listado y solicitar dicha papeleta
a la hora de sufragar.
“Es un avance”
Según la politóloga y académica de la UdeC, Jeanne Simon,
“es claro que 155 escaños son
pocos para toda la demanda
que hay para participar en la
Convención Constitucional.
Lo importante era lograr la
mayor representación posible
de pueblos indígenas y el tribal afrodescendiente chileno.
Lamentablemente, no se logró
un cupo para el pueblo tribal
afrodescendiente chileno”,
afirmó.
Agregó que “para los grupos
que ya ostentan el poder, son
vistos como escaños perdidos.
En contraste, es reconocido que
estos instrumentos (escaños
reservados, paridad de género) permitirán lograr mayor
diversidad en la Convención,
y después, en el Congreso. De
hecho, distintos estudios demuestran que mayor inclusión puede
fortalecer la calidad y estabilidad
de la democracia.
Así, a pesar que no es perfecto,
es importante destacar cómo estos
escaños permiten avanzar hacia
una democracia que empieza a

reconocer la diversidad cultural
presente en el territorio antes
del establecimiento del Estado
chileno con sus políticas de
asimilación”, aseveró, poniendo
énfasis en que lo ideal habría
sido que estos cupos fueran
supranumerarios (fuera de los
155), “para no reducir la representatividad de los distritos,
pero dado el acuerdo logrado,
me parece que el Servel hizo el
mejor cálculo posible que pudo
con las limitantes”.
Para el abogado y académico
UdeC, Alfonso Henríquez, “la
aprobación de los escaños reservados constituye una buena
noticia, puesto que permitirá
dar voz y representación a
los pueblos originarios. La
mirada de estas comunidades
será central en temas como la
protección del medio ambiente,
la definición del modelo de
desarrollo y la distribución
del poder político y territorial.
Ahora bien, los 17 escaños se
restarán de los 155 cupos establecidos originalmente, lo cual
obligó a reducir el número de
cupos disponibles en algunos
distritos, a fin de asegurar la
representación indígena. A
su vez, esto disminuirá las
posibilidades que tienen los
independientes y otras fuerzas minoritarias para poder
acceder a la Convención. El
mecanismo de registro por otro
lado, estará concentrado casi
exclusivamente en el Servel.
Esta opción supuso alejarse
de los principales estándares
internacionales que existen en
esta materia”, manifestó.
Al respecto, sostuvo, “estos
disponen que los procesos de
participación deberán estar
determinados esencialmente
por las prácticas o costumbres
ancestrales de cada comunidad.
Finalmente, el número de cupos
establecidos, tampoco respetará
el porcentaje de población del
país que se identifica como
perteneciente a algún pueblo
originario, disminuyendo así
la representatividad de estos.
En este sentido, será tarea de
la nueva Constitución dar un
mayor cauce a esta representación, y avanzar hacia un
mayor reconocimiento de la
autonomía indígena”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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irigentes y militantes locales de
Renovación Nacional emitieron
una declaración
pública por medio de la cual
apoyan la precandidatura
presidencial del ex timonel del
partido, Mario Desbordes, a una
eventual primaria del bloque el
próximo año.
Por medio del comunicado,
la colectividad sostuvo que
“como partido de gobierno,
entendemos la relevancia de
los desafíos electorales que se
nos avecinan, especialmente
las elecciones municipales y
convencionales de abril y las
parlamentarias en el mes de
noviembre 2021, y tenemos un
liderazgo que ha demostrado
durante estos últimos años estar
a la altura de los desafíos y las
demandas sociales de Chile”.
Rodrigo González, presidente
regional de RN, afirmó que la
figura del exministro de Defensa
“encarna y representa los sueños
de nuestro partido y de la clase
media de nuestro país”.
“En lo personal, como militante de RN, estoy apoyando a
Mario Desbordes, creo que en
el partido es la carta , y ante eso,
todos los militantes, simpatizantes y cercanos a RN vamos a
estar con él, pues es quien tiene
las mejores posibilidades. En eso
estamos, organizándonos para
respaldarlo y poder tener desde
acá un comando ciudadano”,
afirmó González.
Desde la militancia, el exseremi de Gobierno y actual
candidato del partido a la
alcaldía de El Carmen, Renán
Cabezas, también apoya la
candidatura presidencial de
Mario Desbordes.
“Como militantes de RN
de la Región de Ñuble hemos
decidido darle nuestro apoyo
como precandidato presidencial
a Mario Desbordes en estas
primarias que ya se avecinan
para el próximo año. Es por ello
que a este respaldo regional se

dirigentes y miembros del partido emitieron una declaración pública

Militancia local de RN
apoya precandidatura
presidencial de Desbordes
Desde el diputado Sauerbaum hasta autoridades y candidatos respaldan la opción del
exministro para primarias del bloque. “Su liderazgo está a la altura de los desafíos sociales”, dijeron.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: agencia uno

El actual jefe
comunal,
Osiel Soto,
no irá a
la reelección en la
comuna.

100
firmas debió
reunir Sergio
González
para inscribir
su candidatura a
alcalde.

El exministro de Defensa, Mario Desbordes, fue muy bien
evaluado internamente por
RN mientras fue presidente
de la colectividad.

E. Matthei,
J. Lavín, S.
Sichel, F.
Kast y J.A.
Kast suenan
también para
primarias.

A este respaldo regional se suman alcaldes, militantes, autoridades, y futuros candidatos”.
renán cabezas
militante y candidato rn

Rol en el partido

El militante
RN Mario
Desbordes
renunció hace
unos días al
Ministerio de
Defensa para
asumir su
precandidatura.

suman alcaldes, militantes, autoridades, y futuros candidatos
que nos acompañarán en esta
tarea”, aseveró.
Firmantes
Los firmantes de la declaración, el diputado Frank Sauerbaum, el presidente regional

de RN, Rodrigo González; los
seremis de Justicia, Jacqueline
Guíñez; de Gobierno, Raúl
Martínez; del Trabajo, Yeniffer
Ferrada; de Medio Ambiente,
Patricio Caamaño; de Economía, Dalibor Franulic y de Agricultura, Juan Carlos Molina;
los alcaldes de Chillán, Sergio

Zarzar; de Coihueco, Carlos
Chandía; de San Carlos, Pedro
Méndez; de Ninhue, Carmen
Blanco; de Portezuelo, René
Schuffeneger; y de San Fabián,
Claudio Almuna; el gobernador
de Diguillín, Roger Cisterna;
los candidatos de RN a alcaldes
de Chillán, Paola Becker, y de

Inscriben primera candidatura
independiente en San Ignacio
Luego de reunir más de un
centenar de firmas de personas
que apoyan su candidatura, Sergio
González Méndez, oriundo del
sector El Calvario, es el primer
candidato independiente en formalizar su candidatura a alcalde
en la comuna de San Ignacio.
Las firmas fueron ingresadas
al Servicio Electoral, luego que
estas fueron recepcionadas en
la oficina del Registro Civil de
la comuna.
“Este es un tremendo desafío
que vamos a llevar adelante,

lo hacemos por el progreso de
San Ignacio, porque quiero a
la comuna que me vio nacer y
me entregó todo lo que hoy soy.
Agradezco el apoyo de las más
de 100 personas que firmaron
por nuestra candidatura. Ha
sido una tarea ardua, pero muy
enriquecedora, porque he logrado evidenciar que la gente
de mi comuna quiere que las
cosas se hagan de una forma
distinta”, aseveró el candidato,
quien hasta ahora, competiría
contra el representante de Chile

El Carmen, Renán Cabezas, y
a gobernador regional, Javier
Ávila; el director regional de
Corfo, Daniel Sepúlveda; el
consejero regional, Rodrigo
Dinamarca; la presidenta de
la Juventud RN Ñuble, Leslie
Alfaro; la coordinadora Mujeres
RN Ñuble, Carolina Chávez y
el candidato a constituyente
de la colectividad, Carlos Pinochet; solicitaron que Mario
Desbordes encabece la campaña
municipal, de gobernadores
regionales, constituyentes y
parlamentarios del partido.
Además, realizaron un fuerte
llamado a la unidad y reconciliación de la colectividad,
para enfrentar los desafíos
del país.
“Sabemos que la fuerza de
nuestro partido se construirá
desde lo local, sin embargo, no
estaremos ajenos al desafío presidencial de nuestra coalición.
En este sentido, en RN tenemos
un liderazgo que ha demostrado
durante estos últimos años estar
a la altura de los desafíos y las
demandas sociales de Chile, el
cual es encarnado por Mario
Desbordes”, sostuvieron en la
declaración de apoyo al expresidente del partido.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Vamos, el concejal Martín Figueroa (ind.-UDI); el exalcalde
Wilson Olivares (ind.) y César
Figueroa (ind.). El actual jefe
comunal, Osiel Soto (UDI), no
irá a la reelección.
En los próximos días, Sergio
González, quien es ingeniero
comercial y periodista, con MBA
de especialización en Salud; habilitará una oficina de atención
ciudadana para todas aquellas
personas que requieran asesoría
u orientación en temas sociales,
legales, de beneficios municipales
y de gobierno. Además, dentro
de su plan de trabajo, está el
visitar más de 2 mil hogares en
estos meses de campaña, previo
al día de la elección, el 11 de abril
de 2021.
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar	
euro

hoy
MAÑANA

$710,64
$868,01

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.072,21
$29.071,27

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.

Rodrigo Ramírez subrayó que se debe abordar la conectividad como un servicio básico

Exsubtel advierte riesgo de
perpetuar la brecha digital regional
Apuntó que no hay posibilidad de avanzar si no existe una infraestructura habilitante en las regiones. Criticó,
además, la excesiva burocracia para tramitar permisos en los municipios y la baja inversión pública en el rubro.
por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: cedida

E

l exsubsecretario
de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino,
destacó que no hay
posibilidad de avanzar en términos de conectividad digital
si no hay una infraestructura
habilitante en los territorios,
lo que advirtió que representa
un riesgo de profundizar la
amplia brecha digital en el país.
Por ello, planteó la necesidad
de aumentar la conectividad a
través de una mayor inversión
pública y una disminución de
la burocracia.
“En esta discusión de brecha digital versus 5G, si no
abordamos el despliegue de
infraestructura digital como
algo habilitante para todas las
industrias, vamos a profundizar
las desigualdades, porque el
5G solo va a llegar a industrias
que son atractivas comercialmente, no está pensada para
que un usuario pueda bajar
más rápido un video o para
un microempresario, está
pensada para la minería, para
la gran industria de puertos,
la logística. Entonces, vamos a
tener esa dualidad: un país que
piensa 5G pero que aún no resuelve sus pendientes”, lanzó el
profesional, quien actualmente
preside la Cámara Chilena
de Infraestructura Digital,
asociación gremial que reúne
a empresas de infraestructura
de telecomunicaciones, que son
aquellas que despliegan la fibra
óptica y las antenas.
Enfatizó que “si no abordamos el despliegue de infraestructura digital, todas las demás
verticales, desde educación,
salud, seguridad pública, las
vamos a dejar desprovistas y
de mala calidad”.
Ramírez postuló que “hay
una discusión muy relevante para nosotros, que tiene
que ver con las barreras y la
sobreburocracia para poder
atender las demandas de co-

Actualmente, Ramírez preside la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.

16
meses

tarda, en promedio, la tramitación
de un permiso municipal para
obras de infraestructura digital.

nectividad de los ciudadanos.
Se ha hecho un lugar común
que la pandemia ha relevado
nuestros pendientes, entre ellas,
la desigualdad digital, que va
asociada a otras desigualdades: de ingreso, de acceso, de
género, territoriales, etc. Pero
cuando vas a un municipio a
solicitar un permiso, que es el
que autoriza las obras, puedes
tardar, en promedio, un año y
cuatro meses”.
“¡No es posible que en Chile
para solicitar un permiso en
un municipio se demoren más
de tres semestres -continuó-,
cuando en otros países de la
región se demoran mucho
menos! En Perú, por ejemplo, se demoran dos meses,
en Colombia son tres meses,
en Brasil son cuatro meses.

Ahora, frente a la pandemia,
que obligó a las familias a
permanecer más tiempo en
sus casas y a consumir más
internet fijo, las autoridades
de esos países resolvieron
facilitar el despliegue, porque
para que llegue un operador
a un sector o a un barrio, lo
primero que ve es si hay fibra
óptica o si hay antena”.
En ese sentido, comentó
que “pensamos cómo poder
generar incentivos para que los
municipios entiendan que si
aumenta un 10% de penetración de internet en su territorio
tienen un impacto directo,
objetivo y medible en varios
indicadores, como empleo,
calidad de la salud, calidad
de la educación, reducción de
la pobreza y la desigualdad,

Si no abordamos el despliegue de
infraestructura digital como algo
habilitante para todas las industrias, vamos a profundizar las
desigualdades”.
cambio climático, entre otros.
Ese es nuestro peregrinar”.
Desigualdad territorial
El dirigente gremial hizo
hincapié en la gran desigualdad
territorial en acceso a internet
que existe en Chile y ejemplificó con que de las más de 700
empresas que participaron
en el Cyber Monday, solo 30

eran de regiones. En esa línea,
comentó que regiones como
Ñuble, Maule o La Araucanía
están entre las peor conectadas del país, pues por su alta
ruralidad y alta dispersión
poblacional son poco atractivas
comercialmente.
“Las empresas que prestan
el servicio final van a ir donde
haya demanda, entonces, ahí
se requiere la participación del
Estado, pero no de un Estado
centralizado, sino que en los
planes digitales regionales.
Hoy no existe ninguna región
con un plan de desarrollo
digital, no hay una agenda
digital regional. Por ello, los
principales desafíos en materia de conectividad digital
son territoriales. ¿Cuántos
recursos del Gobierno Regional
están dispuestos a poner para
mejorar la conectividad de la
región? ¿Cuántos recursos de
los presupuestos municipales
están disponibles para este objetivo?”, lanzó el profesional.
Argumentó que “en los
últimos cinco años, la inversión en telecomunicaciones
en el país ha sido de 15 mil
millones de dólares, de los
cuales la inversión pública
alcanza el 1%”.
En esa línea, lamentó que
“no hemos podido generar
una participación activa por
parte del Estado para instalar la conectividad como
un derecho. Internet hoy
es tan importante como el
agua o el gas, es un servicio
básico, y cuando se entra en
esa categoría el Estado tiene
participación en su fomento
y en su aplicación, ya sea por
subsidios directos a la oferta
o a la demanda”.
Ramírez explicó que “en
Chile, el presupuesto de las
familias de los quintiles más
bajos en servicios de telecomunicaciones es de un 24-25%
de los ingresos; sin embargo,
el indicador de Naciones
Unidas dice que el gasto en
materia de conectividad entre
los quintiles más bajos no
puede ser superior al 2% del
ingreso. Y la paradoja es que
Chile tiene el precio del Giga
más bajo de Latinoamérica, de
0,87 dólares; en México vale
4 dólares y en Argentina vale
5 dólares”.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

Ley incluye
cárcel por
“turbar la
tranquilidad”

En el marco de la preocupación por el notorio
aumento del uso ilegal
de fuegos artificiales en
distintas partes de Chile
-la reciente Nochebuena
fue un ejemplo patente-,
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el Congreso aprobó un
proyecto de ley que endurece las penas por la
venta y la utilización de
esta pirotecnia, que ya
quedó en condiciones de
ser promulgado.

fórmula Pfizer/BioNTech

0,2 por ciento de vacunados
en Chile contra el Covid-19
ISP entregó un primer balance de los efectos secundarios manifestados, y que
eran esperables. Cefalea, dolor en la zona de la inyección, fatiga y picazón, los
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

A

penas el 0,2 por
ciento de la población que ha
sido vacunada
en Chile en los
primeros días de iniciada
la campaña ha presentado
efectos secundarios esperables
y presuntamente atribuibles a
la fórmula Pfizer/BioNTech,
según un balance del Instituto
de Salud Pública.
Hasta ayer 8.638 trabajadores de la salud, primer
grupo prioritario, fueron
inmunizados en las regiones
Metropolitana, Biobío, La
Araucanía y Magallanes: de
ellos, solo en 21 hay sospecha
de reacción adversa.
Los síntomas más frecuentes
reportados -y esperables- han
sido cefalea, fatiga, dolor en la
zona de la inyección, picazón y
erupción cutánea, “reacciones
consideradas no serias”, precisó
el ISP, mediante el Subdepartamento de Farmacovigilancia.
Dos de los casos fueron clasificados como “serios”, pero
no de gravedad, debido a que
requirieron hospitalización.
Las personas con efectos secundarios -20 de la Metropolitana
y una del Biobío- “están siendo
monitoreadas y está realizándose
el seguimiento de los casos, para
ser evaluadas y poder así confirmar o descartar la relación con
la inoculación”.
El director (s) del ISP, Heriberto García, afirmó que
“seguiremos atentos a los

Reacciones
Se trata de reacciones “consideradas no serias” y están
siendo monitoreadas a fin de
“confirmar o descartar la relación con la inoculación”.

Gobierno
ratificó ingreso
de proyecto
contra el
crimen
organizado a
la Cámara Baja

Los eventos
deben ser
reportados
al ISP.

8.638 trabajadores de la
salud, primer
grupo
prioritario,
han sido inmunizados.

reportes que nos envían los
profesionales de la salud desde
los centros asistenciales, con
el objetivo de evaluar la seguridad de la vacuna y realizar
seguimiento al proceso de
inoculación con la vacuna de
Pfizer y las próximas vacunas
que lleguen al país”.
“Es importante que todos

los profesionales de la salud
notifiquen, ya que cuando la
vacunación sea masiva tenemos
que tener los reportes en línea,
para gestionar de forma rápida
y tiempo real la información
que recibimos”, puntualizó.
Los Eventos Supuestamente
Atribuidos a Vacunación o
Inmunización (Esavi) deben

ser reportados directamente
al Centro Nacional de Farmacovigilancia del ISP, dentro de
los plazos establecidos (click
aquí); o también al laboratorio
Pfizer, que a su vez notifica
al ISP.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

El subsecretario General de
la Presidencia (SegPres), Juan
José Ossa, confirmó que el
Gobierno ingresó el proyecto
presentado por el Presidente
Sebastián Piñera para combatir el crimen organizado,
que desató polémica entre el
oficialismo y parlamentarios de
oposición que apuntan a que
los problemas delictuales deben
encauzarse con mejoras
El domingo, en una ceremonia en La Moneda, el jefe
de Estado firmó la iniciativa
con el objetivo de “perseguir y
sancionar con más y mejores
instrumentos a la delincuencia organizada” y emplazó
al Congreso a aprobarla a
la brevedad, 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.
Sin embargo, la propuesta
no fue bien recibida por parlamentarios opositores e incluso
llevó a la Mesa del Senado a
emitir una declaración en la
que aseveró que “carece por
completo de verosimilitud”,
argumentando que la actual
legislación “ya persigue este
tipo de delitos”.
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Mundo

Cuba reduce
la entrada de
viajeros de
EEUU

Cuba decidió limitar
la entrada de viajeros
procedentes de Estados
Unidos, México, Panamá,
República Dominicana,
Bahamas y Haití a partir del
1 de enero, tras registrar

un récord de contagios
de Covid-19.
Lla decisión fue tomada
“teniendo en cuenta (...) la
actual situación epidemiológica nacional, regional
e internacional”.

en el contexto del covid-19

Muere a los
86 años el
compositor
mexicano
Armando
Manzanero
por Covid-19
El compositor mexicano
Armando Manzanero, ícono
del bolero, murió a los 86
años en un hospital donde se
hallaba intubado por Covid-19,
informó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Es algo muy triste, Don
Armando Manzanero, un
gran compositor, de lo mejor
del país, además un hombre
sensible también en lo social.
Lamento mucho su fallecimiento”, dijo el mandatario
en su habitual rueda de prensa
matinal.
Tras poner un video de Manzanero interpretando “Adoro”,
López Obrador adelantó el final
de su conferencia visiblemente
conmovido.
El prolífico autor de canciones como “Somos novios”
falleció de un paro cardíaco en
la madrugada del lunes, tras
haber sido hospitalizado por
Covid-19, confirmó a la AFP
su publicista.
El artista había sido ingresado el 17 de diciembre tras dar
positivo al nuevo coronavirus
y presentar tos y baja oxigenación. Seis días después fue
intubado para recibir soporte
de ventilación mecánica “con
pleno consentimiento”, según
informes de sus agentes.

OMS advierte del peligro
de futuras pandemias
“peores” que el Covid-19
“Solo es una señal de alarma”, advirtió Michael Ryans, director de Emergencias.
Humanidad no está preparada para enfrentar virus incluso más mortales.
por: Agencia AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: afp

L

a Organización
Mundial de la Salud
(OMS) advirtió el
lunes que, pese a la
dureza de la crisis
del Covid-19, que provocó más
de 1,7 millones de muertos, debemos prepararnos para otras
pandemias aún “peores”.
“Solo es una señal de alarma”, advirtió Michael Ryan,
director de Emergencias de
la OMS, en la última rueda de
prensa del año de esta agencia
de la ONU.
“Esta pandemia ha sido muy
dura. Circuló por todo el mundo muy rápidamente y afectó
a cada rincón del planeta, pero
no ha sido necesariamente la
peor”, advirtió Ryan, que a lo
largo de su carrera se confrontó
a otras enfermedades aún más
mortíferas.
El coronavirus “se transmite muy fácilmente y mata
a gente”, pero “sus niveles de
mortalidad son relativamente
bajos respecto a otras enfer-

Para la OMS,
pese a rápida
propagación,
no es una
pandemia
tan mortífera.

1,7
millones

de muertos se registran en
todo el mundo debido a la
pandemia del coronavirus.

medades emergentes”, recordó
Ryan, lo que debe hacer “que
nos preparemos en el futuro a
algo que sea aún peor”.
Su compañero y consejero de
la OMS, Bruce Aylward, sostuvo esta misma tesis al afirmar
que a pesar de los progresos
científicos en la lucha contra

el Covid-19, con la creación de
vacunas en un tiempo récord,
la humanidad está muy poco
preparada ante la amenaza de
futuras pandemias.
“Estamos en la segunda y
tercera ola del virus y aún no
somos capaces de controlarlo”,
lamentó Aylward durante la

rueda de prensa.
“Aunque estemos mejor
preparados, aún no estamos
lo suficiente para la actual
(pandemia), y aún menos para
las futuras”, añadió.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Gobierno de Trump apela fallo que permite a TikTok seguir operando
El gobierno del presidente
saliente de Estados Unidos, el
republicano Donald Trump,
apeló el fallo de un tribunal
federal que permite a la plataforma TikTok seguir operando
en territorio estadounidense,
pese a los esfuerzos por bloquear esta popular red social
alegando motivos de seguridad
nacional.
El Departamento de Justicia
presentó el recurso de apelación con el objetivo de hacer
cumplir una prohibición de
TikTok decretada por Trump,
quien argumenta -sin pruebas- que la aplicación utiliza
los datos de sus usuarios para

espiar en favor de Pekín y
propiciar la desinformación
en las redes.
Esa prohibición había sido
rechazada a principios de este
mes por el juez de distrito Carl
Nichols y en un caso paralelo
presentado en el estado de
Pennsylvania.
Nichols sostuvo en su dictamen que los abogados de
TikTok demostraron que el
Departamento de Comercio
probablemente se excedió
en su autoridad al tratar de
prohibir la actividad de la
red social en territorio local
y “actuó de manera arbitraria
y caprichosa al no considerar

100
millones
de usuarios
tiene en Estados Unidos
y unos 700
millones
en todo el
mundo.

alternativas obvias”.
Por su parte, la Casa Blanca afirma que TikTok, cuya
empresa matriz es la china
ByteDance, es un riesgo para
la seguridad nacional debido
a los posibles vínculos con el
gobierno de Pekín.
TikTok, popular entre los
adolescentes para compartir
sus videos cortos y habitualmente de tono divertido, se
ha defendido repetidamente
contra las acusaciones sobre
transferencias de datos al gobierno chino, argumentando
que almacena la información
de los usuarios en servidores de
Estados Unidos y Singapur.
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Cultura&Espectáculos
Exposición fotográfica

Casa Gonzalo Rojas congelará el
tiempo durante enero y febrero
Obra fotográfica creada por el artista Luigi Brisso y producida por la Asociación Cultural Imagen Patente.
Puede ser visitada solo previa coordinación, en grupos con cupos limitados, debido a la pandemia.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: casa gonzalo rojas

D

urante los meses
de enero y febrero
de 2021 estarán
disponibles visitas guiadas en el
Centro Cultural Casa Gonzalo
Rojas de Chillán, para disfrutar
de la exposición fotográfica
“Congelador del Tiempo” del
artista Luigi Brisso Pifferi.
“Congelador del Tiempo”
es una obra fotográfica creada
por el artista Luigi Brisso y
producida por la Asociación
Cultural Imagen Patente. Comienza en el año 2008 en la
ciudad de Barcelona, España,
y desde entonces ha viajado
por distintos países europeos
y sudamericanos.
Este año 2020 después de una
pausa de cinco años retoma su
senda y odiseas fotografiando
espacios públicos de la ciudad de
Chillán, Región de Ñuble, gracias
al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de
Chile, mediante la adjudicación
del Fondart Nacional, creación y
producción disciplinas artísticas,
convocatoria 2020.
La exposición “Congelador
del Tiempo” fue inaugurada
el jueves 17 de diciembre de
2020 en el Centro Cultural
Casa Gonzalo Rojas de Chillán.
Por motivos de la pandemia,
puede ser visitada solo previa
coordinación, en grupos con
cupos limitados. Las visitas se
desarrollarán durante los meses
de enero y febrero 2021. Para
ello, las personas interesadas
pueden escribir a brissofoto@
gmail.com o centroculturalcgr@
gmail.com
Esteneopeica
En “Congelador del Tiempo”
un refrigerador en desuso
es transformado en cámara
fotográfica aplicando los principios físicos, los mismos que
dan origen a todos los tipos de
cámaras que conocemos, sean
estas análogas o digitales.
Esta técnica es conocida
como fotografía estenopeica o
caja oscura y ha sido utilizada
durante la historia, tiempo para
realizar pinturas, retratos, fotografías e incluso para visualizar
un eclipse solar.
Fotografiar Chillán con un
refrigerador es un acto de salvaguarda, rescate y reclamo de
los espacios públicos mediante
el arte como puente entre comunidad y hábitat.

La muestra
fotografìa
espacios
públicos de
la ciudad
de Chillán.

Las personas
interesadas
pueden
escribir a
brissofoto@
gmail.com
o centroculturalcgr@
gmail.com.

2

meses
estará disponible la muestra en el centro cultural donde estaba la casa del poeta.

“Congelador del Tiempo”
toma cada vez más sentido en la
línea de conservar y preservar
en el tiempo a ciudades y lugares
en transformación.
Congelador del Tiempo Chillán 2020 es un acto primitivo
que expone en tiempos digitales
y de cuestionada crisis sanitaria
global a un artefacto reconocido
en todos los hogares, como lo es
un refrigerador, bajo el prisma
de tecnología análoga.
Desde lo antes expuesto es
que el autor elige fotografiar
estos espacios que han tenido
significancia en el pasado y
son parte del patrimonio de la
ciudad capital de región. Estos
son arquetipos de nexos y de
realidades entre los pobladores.
Las iglesias vinculan fe, creencias e historia… Los trenes
hablan de una conexión hacia
dentro y fuera de la ciudad… El

cementerio es donde muchos
terminan su viaje y también
se construye desde la creencia
de ricos y pobres. La pasarela
conecta a la ciudad de Chillán
ciudad con la “Ultraestación”,
entre algunos ejemplos.
Una reflexión en el origen del
lenguaje fotográfico mediante
largos tiempos de exposición,
revelados de imágenes blanco/negro y monumentales
desplazamientos, que invitan
a la magia, a lo análogo y a lo
experimental.
De otro lado una mirada a
una ciudad capital de región
que tiene todo un futuro por
delante pero que en sus vértices
de patrimonio se aprecia aún
el abandono y desconcierto,
como en el resto del país.
El artista
Luigi Brisso Pifferi es fotó-

grafo y cineasta, con estudios
y experiencia profesional en
Chile, México y Europa.
A los 17 años comenzó a
estudiar la carrera de fotografía periodística. A los 19
años ya trabajaba con todos
los maestros nacionales del
foto reportaje, llegando a ser
parte del “pool” fotográfico
de La Moneda durante cuatro
años, destacando entre otros
trabajos ser el jefe editor de la
Cumbre Iberoamericana de
presidentes.
En 1995 viajó a estudiar
a México para ocupar uno
de los 12 cupos (dentro de
aproximados 500 postulantes)
en el Centro de Capacitación
Cinematográfica de México
(C.C.C.).
En 1999 se instala en Europa
(Barcelona-Roma) donde
amplia su campo de visión

y experiencias, pasando por
el cine documental, la fotografía estenopeica, fotografía
digital, cine super8mm, entre
otros.
Luego de 16 años viviendo
en el extranjero (México, España, Italia) regresa a finales
del año 2011 a Chile eligiendo
la Región de Valparaíso para
emprender una nueva etapa,
con la intención de aprender y
colaborar en nuevos espacios
e instituciones fuera de la capital, buscando crear calidad
de contenidos e innovar.
Desde el 2020 vive en Chillán
integrándose a la AÑA – Asociación Ñuble Audiovisual
– y desarrollando diversas
actividades vinculadas al cine
y la fotografía.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Deportes

Federer no
estará en el
Abierto de
Australia

El tenista suizo Roger Federer
será baja en el próximo Abierto
de Australia, a disputarse del
8 al 21 de febrero, al no estar
preparado físicamente, aún
en recuperación de la última
operación de rodilla y planean-

do un regreso para después de
Melbourne. El agente del campeón de 20 ‘Grand Slams’ dio la
noticia a través de su compañía
TEAM8, publicada en la web de
Federer: “Roger ha decidido no
jugar el Abierto”.

arabia saudita

Francisco “Chaleco”
López llegó a Jeddah para enfrentar el Dakar 2021

Carrera comienza en la ruta el próximo 2 de enero. Chileno que correrá por décima vez un Dakar, esta vez en la
categoría Side by Side o UTV.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

C

ontento, pero muy
cansado, se encontraba luego de 35
horas de viaje hasta Jeddah (Arabia
Saudita) Francisco Chaleco
López, quien junto a su equipo
logró llegar a medio oriente y
así poder concentrarse en lo que
será el Dakar 2021.
Si bien la carrera comienza en
la ruta el próximo 2 de enero, para
el piloto nacional y su entorno
la carrera se inició hace tres
meses por todo lo que significa
la preparación del equipo, pero
en diciembre se intensificó con
las nuevas medidas de resguardos
que obligó el aumento de la pandemia en todo el mundo.
Junto a “chaleco” viajaron el
navegante Juan Pablo Latrach,
el mecánico Ítalo Larrondo, el
asistente José Antonio Cornejo y
el camarógrafo Carlos Brieba.
“Estamos muy cansados por
el viaje. Al menos pude dormir
seis horas, pero por lo menos
descansé en una cama. Acá la situación es de cuidado porque hay
varios casos positivos de Covid,
por lo que hay que resguardarse
en las habitaciones del hotel por
48 horas”, indicó el chileno que
correrá por décima vez un Dakar,
esta vez en la categoría Side by
Side o UTV.
El quinteto llegó a las 5 de la
madrugada del lunes 28, tras
salir desde Santiago de Chile el
sábado 26 con destino a París,
donde durante ocho horas esperaron el chárter colocado por
la organización del Dakar para
ser trasladados a Jeddah, lugar

31

grados
es la temperatura que recibió a
López en Arabia Saudita.
de partida de la versión 43° de
la prueba. Durante este lunes, se
encontraron en Arabia Saudita
con 31 grados de sensación térmica y 66% de humedad.
“Ya estamos tranquilos en
nuestras habitaciones, aislados
de todo. Tras 48 horas, nos haremos un PCR. De ser negativos
realizaremos las verificaciones
administrativas y técnicas. Finalmente estamos contentos,
pero agotados del estrés pre
viaje y por el mismo periplo. Lo
importante es que ya estamos
acá y concentrados en lo que se
viene”, comentó “chaleco”.
Este viernes 1 y sábado 2 de
enero, se efectuarán las verificaciones técnicas y administrativas
para López y Latrach, quienes
competirán en un auto Can-Am
con el número 401.
El mismo sábado se llevará a
cabo el prólogo y podio de largada, mientras que el domingo
3 de enero partirá la carrera
con un trazado total de 8 mil
kilómetros, de los cuales 5 mil
serán de especiales.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

El domingo 3 de enero partirá la carrera con un trazado total de 8 mil kilómetros.

Pablo Milad: “El plazo para definir lo de
Rueda es hasta el 31 de diciembre”
El presidente de la ANFP y la
Federación de Fútbol de Chile,
Pablo Milad, admitió que existe
una fecha límite para definir la
situación de Reinaldo Rueda en
el seleccionado chileno ante la
posibilidad clara que el caleño
vuelva a dirigir a la selección
de Colombia.
El máximo dirigente del
balompié nacional aclaró en
diálogo con DirecTV que “tenemos un tiempo limitado para
definir la situación de Rueda,
debemos marcar una hoja de
ruta en caso de su partida. Debe

ser lo más rápido posible, si no
decide continuar, debemos traer
un DT. El plazo es hasta el 31
de diciembre”.
“Si Rueda decide volver de
Colombia, todos entendemos
el riesgo de negociar en otro
lugar. Tendremos que hablar
y llegar a un consenso. Nunca
hemos tenido un problema con
él, hemos hablado todo cara a
cara”, complementó.
A la hora de definir un reemplazante para ‘Triple R’, el
ex intendente de la Región del
Maule apuntó que “tiene que ser

un tipo con mucha ambición,
de querer ganar en muy poco
tiempo. Debe ser un DT de habla
hispana, que no deba tener un
gran período de adaptación”.
“La idea es que tenga experiencia internacional y ojalá haya
estado en un Mundial, que sea
referente e inspire respeto en
los jugadores”, agregó.
Consultado por si el argentino
Hernán Crespo, hoy entrenador
de Defensa y Justicia, está en
carpeta para llegar a la ‘Roja’,
Milad solo se limitó a decir que
“es un buen nombre”.

Puede
dirigir la
selección de
Colombia.
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Chilena, piscina
350/10.000 m2
conductores
taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
992410589,
o arriendo.
( 005( - -959
954439796,
998440541.
( - 743 - 817 )
746--501
817) )
con oficinas, bodega$700.000.
y otras
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
$143.000.000 la hectárea, colinda
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
$700.000.
NECESITO
conductores
taxis
colectivas,
línea
17.
Presentar
curriculum
calle
BOLETAS
5x1,
rapidez
y
calidad.
(
005
959
501
)
Avenida.
976. a422225647,
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
con VillaCollín
Jerusalén,
metros de
dependencias
sector
poniente
calle
preciosa
$108.000.000.
Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livinglínea
17. Presentar
curriculum
OFICINAS
Arauco:
2do.
Piso calle
200 Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Avenida.casa
Collín
976. 422225647,
VENDO
excelente
ubicación
+56976039192.
imprentacollin@
circunvalación Avenida
San Bartolomé.
BUSCADAS.
COLEGIO
necesita
profesores
de:
SE
necesita
“Atendedores
Para
$160.000.000.
Condominios
5
de
Noviembre
254
con
excelente
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.
Núñez Propiedades. 993260497.
CASA
central madera,Bicentenario
2 dormitorios, 2m2dormitorios
hotmail.com.
(Aranjuez
980
- 921 - 503
Lhotmail.com.
a s N i del
e vde
ePersa,
s Servicio”,
$ 1 5ideal
5 . 0 para
0 además
0 . 0local
00,
Lenguaje,
Matemática,
Estación
380
m2$950.000.
42)
dormitorios
Torre Mayor
3 $2.500.000.
dormitorios
$450.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
en
Alonso
de ErcillaCiencias,
a dos cuadras
acceso
Destino
comercial/
729- -504
817) )
12 baño,
interior,$350.000,
independiente.
( 770(- -195
m2
$450.000. SE
Mayor 985485858.
3 dormitorios $450.000.
Guapurú
Disponibles.
cuadras
delArtes,
Persa,
ideal
para
local
Llamarrealizar
al 994418767.
necesita
persona
para
atender
PROFESORA
de inglés
educación
Filosofía,
Tecnología,
Ed. comercial.
Persona$98.000.000.
para
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar
residencial. Dueño 993260497.
( 770 -lavados
195 - 504 )
Disponibles.
comercial.
Llamar ala 994418767.
SE necesita persona para atender cyber,
( 401( --885
media
o conocimiento
básica
domicilio
oy
en hardware
955 -- 503
501 ))
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Física,con
electrónica,
enfermería
de autos y Lubricación,
con
( - 730 - 817 )
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 casasEnviar
y reparaciones en general, Servicios.
educadora diferencial.
cv a: VENDO
experiencia.
trabajos garantizados,
gmail.com.
978530571.
y software,
muy buena234
voluntad,
LOCALES:Medico
AraucoGross
- Maipón
lado
de ﬁn deEnviar
semanas,
oﬁ
cinas: 18con
de
septiembre
Johnson
$2.500.000.
18m2,
de6 disponibilidad
amplio terreno encurriculum,
Chillancito,
CENTRO
arrienda
2
( 021 - 979 - 503 )
general,
trabajos
garantizados,
( 935
- 847 - 501 )
Gerardo
983426355.
colsubltda@hotmail.com.
cert.
de
antecedentes,
cert.
4to.
disponibilidad
de
ﬁ
n
de
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18
de
pacampos9@hotmail.com.
VENDO
amplio
terreno
en
Chillancito,
Septiembre
85
m2
UF
30
código
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
cerca
Hospital,
999424794.
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
Gerardo
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85 m2 UF Bulnes
30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502o
)
( 853 - 736 - 501 )
( 955( --879
268 m2 Ocupaciones
$1.600.000 código 1702.
1635.
744--501
817 ))
medio, a:983426355.
shellcollin@gmail.com
médicos
o nutricionista.
655,
COMPRAN.( 853 - 736 - 501 ) BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo,
( 933 - 843 - 502 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
ofrecidas.
Chillán. 996396097, 42-2242563.
Avenida Collín Nº788, Chillán.
WhatsApp: +56976039192. Correo:
PROPIEDADES
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
NECESITO
Asesora de Hogar,
( - 740 - 820 )
imprentacollin@hotmail.com.
6 estacionamientos $1.200.000
VENDEN.
preferencia
Venezolana o Haitiana,
ASESORA d e l h o g acódigo
r p u e1623.
rtas
( - 436 - 817 )
.
LUIS
MARDONES
SOLAR
buen nivel de sueldo y ambiente
SE necesita Técnico de Enfermería,
a f u e r a re c o m e n d a c i o n e s y
. LUIS MARDONES SOLAR
CHILLÁN
7 cuadras
sector
laboral. vendo
Presentarse
Sargento
c MARIA
u i d a d oLUISA
r a aSOLAR
dulto mayor y
INGENIERO Agrónomo, ofrece
antecedentes.
Enviar
a:
GALPONES:
Arturo
Pratcurrículo
2 plantas,
suroriente
dentro
del radio
urbano
MARIA LUISA SOLAR
A se so rí a s e n Pl anif ic a ció n
JUAN
G.
MARDONES
SOLAR
manipuladora
en
casa de
reposo.
Aldea
427,
días
29/12
a
las
17:00
cortinas
eléctricas,
bodega
asesoradelhogar701@gmail.com.
$143.000.000 la cuadra. Otra
JUAN G. MARDONES SOLAR
y M an ejo cultivos . Ce lul ar
interior 404 m2 $1.500.000.
42-2274000
- 973353074
Contactar
Soledad
950410389.
horas y 30/12
todo el
día.
propiedad
central,
4
dormitorios,
(
741
817
)
+56975621519.
42-2274000 - 973353074
( - 954 - 501 )
( 203 - 727 - 819 )
- 728 - 817 )
3 baños, patio, local( 073
comercial
( 201 - 708 - 828 )
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar
ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
propiedades cerca nuevo hospital
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
OFRECIDAS.
Salida Norte de Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
LIQUIDO casa en Pedro
( - 956 - 501 )
$380.000.
Lagos, amplio patio, 400 m2,
NECESITO P a n a d e ro c o n
$66.000.000. 993565743.
experiencia, presentarse en
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
Villa Los Conquistadores,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
calle
Los
Picunches
630.
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
Chilena, piscina 350/10.000 m2
992410589, o arriendo.
$700.000.
NECESITO conductores taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
línea 17. Presentar curriculum calle
Avenida. Collín 976. 422225647,
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
DEFUNCIÓN
( 980 - 921 - 503 )
2 dormitorios $350.000, Torre
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
Tenemos el (sentimiento
de comunicar el sensible
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
fallecimiento de mi querida hermana, cuñada, tía y tía abuela
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones
en
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
ELIANA LUENGO
MARDONES
general, trabajos garantizados,
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
(Q.E.P.D.)
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502 )
- 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
Sus restos están( 853
siendo
velados en la capilla el Sagrario y
OFICINAS
Arauco:
Piso 200
CASA
central
madera,2do.
2 dormitorios,
$1.200.000
1635, Otra
1m2
baño,
interior,código
independiente.
380 m2985485858.
$2.500.000. Aranjuez 42
Llamar
m2
$450.000.
( 001 - 945 - 501 )
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sus funerales se efectuarán hoy martes 29 a las 10:30 horas
después de un responso, será llevada al Parque de las Flores.
ADÁN LUENGO M., VICTORIA VELÁSQUES
FAMILIAS LUENGO VÁSQUEZ, IRRIBARRA LUENGO Y
PALMA LUENGO.
CHILLÁN, diciembre 29 de 2020

a
CONDOLENCIAS
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Concepción, lamenta comunicar el sensible fallecimiento de
nuestro destacado Profesor Titular e Investigador, señor
DR. DANIEL ALFONSO GONZALEZ ACUÑA
(Q.E.P.D.)

Nos adherimos al dolor de la familia González-Ardiles
y Gonzalez-Acuña. Su funeral será en la ciudad de San
Fernando.
FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS
CHILLÁN, diciembre 29 de 2020

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09
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Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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FARMACIA DE TURNO Ahumada / 5 de Abril Nº 702

Entretención

SANTORAL › Santo Tomás Becket - San David

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Ha pasado suficiente tiempo cómo
para volver a creer en el amor. SALUD: No
se desgaste antes de tiempo, pero lo más
importante, no se exponga a contagios.
DINERO: Analice prontamente esas ofertas
para ver si son tan rentables como parecen.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Se sabe que el corazón no escucha razones, pero es importante que
de vez en cuando se deje llevar también
por su mente. SALUD: Más atención con
los problemas circulatorios. DINERO:
Demuestre de lo que es capaz. COLOR:
Beige. NÚMERO: 6.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Usted merece ser feliz y debe darse
cuenta de esto; lo que ocurrió en el pasado
ya quedó atrás. SALUD: Tenga mucha
precaución a la hora de tomar un volante.
DINERO: Debe corregir el rumbo en su
trabajo o habrá consecuencias. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Tómese el tiempo necesario para
aclarar su corazón, es lo mejor que puede
hacer ahora. SALUD: Tenga cuidado con esas
molestias al estómago. DINERO: La mala
comunicación tarde o temprano termina
por afectar el ambiente laboral. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 11.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Para evitar los conflictos hay ocasiones donde se debe ceder un poco o de
lo contrario nada se solucionará. SALUD:
Es muy importante que destine tiempo para
descansar y recuperar algo más de vitalidad.
DINERO: Evite malos entendidos en el trabajo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Es muy positivo que quiera reafirmar los vínculos con los suyos, eso será
bien visto por ellos. SALUD: No deje de
preocuparse por el tema de la pandemia,
aún existe riesgo. DINERO: Aumentan los
gastos, tenga cuidado con desordenarse.
COLOR: Negro. NÚMERO: 13.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Nunca es tarde para encontrar el amor,
solo debe aprovechar las oportunidades que
la vida en algunos momentos le presenta.
SALUD: Póngale más cuidado a su salud.
DINERO: Enfóquese en las cosas importantes
y qué tienen gran incidencia en su trabajo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: No dude que encontrará a una
buena persona que le dará el valor que
usted se merece. SALUD: No deje de poner
atención a sus complicaciones de salud.
DINERO: Enfoque su esfuerzo para que
pronto pueda lograr cada una de sus metas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Si logra llegar un acuerdo con su pareja
este fin de año tendrá grandes posibilidades
de que todo salga bien. SALUD: Debe evitar
cualquier ofuscación que altere su sistema
nervioso. DINERO: Ponga los pies sobre la
tierra cuando se trate de gastar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Si esa persona le hace mal, entonces
haga lo posible por mantenerse alejado/a.
SALUD: Su organismo puede terminar
bastante resentido sí es que no se cuida
debidamente. DINERO: Buscar nuevos
horizontes laborales será muy importante.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: No vale la pena que se complique
más de la cuenta cuando las cosas no dependen de usted. SALUD: Haga lo posible
por eliminar las malas energías que ha ido
absorbiendo. DINERO: Las cosas terminarán
siendo favorables sí es que sigue luchando.
COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Es usted quién debe decidir que es
bueno para su felicida; las demás personas
solo son espectadores. SALUD: Cuídese de
problemas al corazón. DINERO: Supere esos
sucesos y recuerde que tienes condiciones
de sobra para tener un futuro mejor. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 1.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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