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

Recogerán ideas
ciudadanas en
Ñuble para futura
ley de patrimonio
cultural

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

de Itelecom revela nuevos
detalles de su vínculo con
Campos
en
caso
led
Familiares de víctimas
piden aumentar penas
para los condenados
por la “Ley Emilia”
POLÍTICA ›8

CULTURA › 12

Proactividad, compromiso
y rigurosidad: el legado de
Daniel González en la UdeC
y Ñuble
ciudad › 7

CIUDAD › 5

Lefort y el entonces asesor jurídico del municipio de Chillán, Marcelo Campos,
se conocieron en un asado realizado en las Termas. Abogado del consistorio
recibiría en total $74 millones por asesorar a empresa que ganó la licitación.
ciudad › 4-5

Viñateros prevé
del precio de la
debido a menor
por megasequía

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.

Vecinos de
Coihueco
aumentan
presión contra
planteles
porcinos

La región entra a
su peor semana
de pandemia en
cuanto a número
de casos
Coronavirus › 8

CIUDAD
›6
ciudad
›6

Centrales fotovoltaicas
impulsan la inversión
en las tres provincias

Movimiento ciudadano
propuesta para desarro
Parque regional Lantañ

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

$400

economía › 12

Ñublense está a dos
triunfos de subir
a
Ñublense
buscará la
Primera División
revancha frente a Temuco en

su debut en el campeonato

Deportes › 16

Evópoli sondea
a Luciano CruzCoke para la
senatorial en
Ñuble
› 16
política › 11

Tricel ratifica sanción de
cinco años sin ejercer
En Quillón se
cargos públicos contra
desarrolló pr
campeonato
ex alcalde de San Carlos

de patín carr

ciudad › 5
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Osvaldo Zúñiga:
Boleta electrónica
Señor Director:
A partir de marzo será obligatoria la emisión
de boleta electrónica para todos los negocios,
lo que incluye también a las microempresas, a
los pequeños emprendedores y a los almacenes
de barrio. Se trata de una medida que forma
parte de la reforma tributaria y que se debió
postergar para dar más tiempo a quienes tienen
No bajar la guardia
Señor Director:
El reciente inicio de la vacunación no significa el fin de la
pandemia. Aún quedan meses
de crisis, los que incluso, de no
mediar el reforzamiento de las
medidas de control y una real
toma de conciencia por parte de
la ciudadanía de los peligros que
implica el no cumplir los protocolos sanitarios, podrían ser
los más complejos, toda vez que
el país experimenta una fuerte
alza de casos diarios, similares
a los registrados en julio.
Si bien comenzó la primera
etapa de la vacunación, con un
amplio número de dosis alcanzando para 10 mil trabajadores
de la salud de todo el país, la
pandemia del coronavirus sigue
latente y se deben extremar las
medidas preventivas repetidas
hasta el cansancio por la autoridad sanitaria: uso de mascarilla,
distanciamiento físico y lavado
frecuente de manos. De ello dependerá que nuestro país pueda
superar la mayor crisis sanitaria
de los últimos tiempos.
Pilar Riesco V.
Revuelta
Señor Director :
Según un Informe de la ONU,
en 2019 Chile fue el país con
mejor Índice de Desarrollo
Humano en América Latina
y el Caribe. Hay mucho que
mejorar, por supuesto, pero
queda una pregunta: ¿Por qué
Chile tuvo un “estallido social”
en 2019 y América Latina no
lo tuvo? Un documento sindical habla de “revuelta social”,
pero lo correcto es hablar de
revuelta política. De hecho, la
Coordinadora 18 de Octubre,
o 18-O, reclama la libertad para
los imputados, a los que llama
“presos políticos” de la “revuelta”.
Por lo tanto, hay unanimidad
entre izquierda y derecha que no
hubo estallido social sino revuelta
política. Esta revuelta se inició
en un ataque sorpresivo y coordinado quemando o dañando 77
estaciones de Metro, y siguó con
tanta violencia como pudieron,
para desgracia de millones de
ciudadanos pacíficos que fueron
las principales víctimas. Que una
revuelta política en un país de
poetas se llame “estallido social” es
algo que ha habido que soportar
estoicamente, pero hasta ahí no
más: no es aceptable que a los
que delinquieron en la revuelta

dificultades para incorporar esta tecnología.
Sin embargo, todo indica que no habrá más
aplazamientos, lo que ha generado inquietud
y ansiedad entre miles de emprendedores que
además de haber sufrido los embates de la
crisis, tendrán que destinar tiempo y recursos
para adoptar esta tecnología, así como de
muchos almaceneros de la tercera edad, cuya

alfabetización digital es casi nula.
Con un poco de criterio y de empatía, las
autoridades debieran escuchar las voces que
están pidiendo un nuevo aplazamiento de la
entrada en vigencia de esta medida y darle un
respiro a las microempresas de Chile.
Adolfo Villaseñor

No tienen ningún cuidado con
los vecinos y están afectando el
sector sur de Coihueco”
Manuel Cofré:

Ha sido un año muy positivo en
que ha habido un crecimiento de
proyectos fotovoltaicos”.

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR
Pavimentación.
“Municipio de
Cobquecura prepara proyectos
de pavimentación
en calles Rehue
e Isabel Riquelme: funcionarios
se reunieron
con los vecinos
residentes de las
calles que serán
incorporadas a
los proyectos de
pavimentación
participativa
2021”.

Roberto Mnts. 49 puntos es
la meta, solo seis puntos de 18
posibles, mañana 18.00 hrs y
sabado 21.30 hrs. (Ñublense al
borde del ascenso).
Myriam Muñoz. Suerte para
Ñublense, se lo merecen, mucho
ánimo, que todo salga bien y
estarán con los grandes. Cómo
se lo merecen.
Emilio Torres. El sector norte de
Chillán está plagado de moscas,
habría que fiscalizar los planteles
de acá.
Jorge Avilés. Ojalá lleguen rápido
y se vacune luego al total de la
población que corresponde.

haya que indultarlos por también
poéticas razones humanitarias
(un mal disfraz de inconfesables
razones políticas).
José Luis Hernández Vidal
Cuotas y escaños
reservados
Señor Director:
Luego de convertirnos en
el primer país en incorporar y
resguardar el 50% de los escaños
de la Convención Constitucional
para mujeres, cabe señalar su
importancia en el proceso. Chile
es un país que lentamente se ha
tratado de poner al día en temas
de equidad, mientras que en
países como Argentina, Brasil,
Bolivia, Perú, México y Uruguay
esta medida está desde los años
90’. La crisis de representatividad
nace de una desconexión de
las personas en los cargos de
poder con la población general
sumado a un desinterés por sus
necesidades.
Un estudio a nivel mundial que
realicé junto con Sonia Bhalotra,
Atheendar Venkataramani y
Joseph Gómes mostró que la
implementación de cuotas tiene
un significativo descenso en la
mortalidad materna, problema
que si bien no era prioridad en
la agenda, si era una realidad
crítica de la población femenina.
El hecho de que la presencia de
mujeres tenga efectos sustantivos
en las políticas debe tenerse en
cuenta en los debates actuales.

Idealmente, la proporción de
representatividad no debería ser
reservada únicamente para ellas.
En lo ideal, la ciudadanía necesita
una voz universal, que se vea
representada en toda su amplitud
y que cuente con personas indígenas, racializadas, migrantes, en
situaciones de discapacidad y con
diversas expresiones de género
y orientación. Solo así podemos
aspirar a construir una sociedad
más justa y equitativa cuya ley
no deje fuera a quienes cuyos
problemas han sido ignorados
por las decisiones de un grupo
minoritario.
Damian Clarke
Investigador del Instituto
Milenio MIPP
Celebrar sin Covid-19
Señor Director:
En las celebraciones de fin de
año, si bien a todos nos gustaría
compartir con familia y amigos,
es imprescindible respetar las
indicaciones del Ministerio de
Salud para las reuniones en el
contexto Covid-19.
En encuentros particulares,
el aforo máximo permitido
depende de la etapa en la que
se encuentra la comuna de
residencia de la familia: para
etapa de Transición es de 15
personas; Preparación, 20 personas y de Apertura, 30 personas,
incluyendo a los residentes.
En comunas en cuarentena

solo podrán participar de las
celebraciones los residentes
del hogar.
Es recomendable reunirse en
espacios abiertos. En espacios
cerrados, se debe asegurar una
buena ventilación con puertas
y ventanas abiertas.
El saludo debe ser a distancia
siguiendo las instrucciones de
la autoridad sanitaria respecto
del distanciamiento físico, de 1
a 1,5 metros entre las personas.
También se debe respetar el uso
permanente de mascarilla que
debe incluir nariz y boca, así como
el lavado frecuente de manos para
todos los integrantes de la familia,
especialmente si hay adultos mayores ya que los niños y adultos
jóvenes pueden ser portadores
asintomáticos del virus.
Sylvia Fierro Salazar
Directora de Enfermería
Universidad San Sebastián
IVA
Señor Director:
Si al Gobierno de verdad
le interesara llevar adelante
políticas que beneficien a los
más vulnerables, comenzaría
por reducir el IVA, el impuesto
más dañino y regresivo que
tenemos en Chile, pero también
el que más recauda, por lo que
queda en evidencia la razón
para no tocarlo.
Víctor Salamanca

Margarita Palacios. Alrededor de
100 casos diarios, pero no cierran
el mall ni las grandes tiendas. Sí
hay restricciones para ir al campo
o la playa al aire libre.

La pregunta online
¿Se debe otorgar una nueva rebaja a los locatarios del
mercado de Chillán para
pago de patentes?

79%
Si

21%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

cepa británica

Brecha digital

S

egún el estudio de la Fundación
País Digital “Brecha en el uso de
internet: desigualdad digital en
el 2020”, un 80% de la población
chilena mayor de 5 años es
usuario de internet, y a nivel
regional, Ñuble figura en último lugar, con
un 64,8%. Las cifras hablan de una amplia
brecha territorial de conectividad digital en el
país, con una mayor penetración en las zonas
densamente pobladas y un menor acceso en
zonas rurales, lo que se traduce en que regiones
como Ñuble, La Araucanía y el Maule, entre
otras, exhiban las tasas más bajas.
De hecho, si se analizan las conexiones
fijas a internet, se observa que al interior de la
región de Ñuble se replica esta brecha a niveles
que parecen insalvables. Según estadísticas
de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en promedio, Ñuble exhibe una tasa de
conexiones fijas a internet de 26,9% del total
de viviendas, muy por debajo del promedio
nacional de 47,6%, lo que se hace más patente
al revisar las cifras comunales, pues once de
las 21 comunas de la región no superan el
2% y Chillán llega a 57,4%.
Precisamente, el exsubsecretario de
Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez,
quien hoy preside la la Cámara Chilena de
Infraestructura Digital, asociación gremial
que reúne a empresas de infraestructura de
telecomunicaciones, advirtió esta semana
sobre el riesgo de profundizar y perpetuar la
brecha digital territorial, e hizo un llamado al
Estado y a las regiones a generar los incentivos
necesarios para acortarla.
De acuerdo al profesional, en los últimos

La conectividad
digital tiene que
ser abordada
como un servicio
básico, así como el
agua potable y la
electricidad, y por
lo tanto, acceder a
ella debiera ser un
derecho. Desde
esa perspectiva,
el Estado debe
asumir un rol
más activo en la
promoción de su
uso y en brindar
las condiciones de
acceso a todos los
habitantes.

cinco años, la inversión en telecomunicaciones en el país ha sido de 15 mil millones
de dólares, de los cuales la inversión pública
alcanza apenas el 1%, y explicó que las zonas
con alta ruralidad y dispersión geográfica
de su población no son atractivas para las
empresas de telecomunicaciones.
En ese sentido, queda en evidencia que
en la medida que no existan incentivos al
desarrollo de infraestructura de conectividad
digital en regiones, y particularmente en
zonas rurales, continuará profundizándose
la brecha, lo que cobra especial relevancia
en el actual contexto de pandemia, que ha
acelerado la digitalización de la economía y
de la sociedad en general, que ha obligado
a permanecer más tiempo en casa y que ha
masificado conceptos como el teletrabajo, la
telemedicina y la educación a distancia.
A partir de ahí, tanto Ramírez como otros
expertos plantean que la conectividad digital
tiene que ser abordada como un servicio
básico, así como el agua potable y la electricidad, y por lo tanto, acceder a ella debiera
ser un derecho. Desde esa perspectiva, el
Estado debe asumir un rol más activo en la
promoción de su uso y en brindar las condiciones de acceso a todos los habitantes, por
ejemplo, generando subsidios a la oferta o a
la demanda y fomentando el mejoramiento
y aumento de la infraestructura.
De igual manera, las regiones debieran
definir estrategias de desarrollo digital, destinando esfuerzos y recursos para aumentar la
conectividad, pues el rezago digital redundará
en una pérdida de competitividad y perpetuará
las desigualdades que ya conocemos.

Opinión

Maltrato animal y violencia de género
María José Ubilla
Presidenta Nacional del Colegio
Médico Veterinario de Chile
Carola Naranjo
Directora especialista en igualdad
de género.

La violencia es el uso de la fuerza
desmedido para conseguir un proposito
y se direcciona hacia quienes están en un
estado de subordinación e indefensión,
para someter, controlar y manipular. Tiene
manifestaciones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, simbólicas, instituciones,
etc, y se puede dar en espacios públicos
y privados.
La violencia contra las mujeres ha sido
por siglos la forma más brutal de desigualdad, discriminación y sometimiento hacia
la condición de género que no detenta el
poder, con la intención de mantener el orden
del sistema patriarcal en el tiempo.
Según la última encuesta VIF-VCM
(Subsecretaría de Prevención del Delito,
2020) la percepción de violencia entre las
mujeres ha aumentado considerablemente,
la VIF aumentó a un 41,4%, la VIF psicológica a un 38,3% y la VIF sexual a un 6,9%,
en tanto la violencia hacia las mujeres en el
ámbito público aumentó a un alarmante
46,9%, en el espacio educativo a un 18,9%,
determinando que la base de estas violencias
son patrones culturales de dominación de
lo masculino sobre lo femenino.

Esta violencia estructural se replica de
forma cotidiana en las relaciones interpersonales, sociales y en la vida íntima y
privada de las personas. Con la pandemia
hemos evidenciado un alarmante visibilización de la violencia contra las mujeres.
Ante este fenómeno, nos preguntamos si
existe alguna relación entre ciertos tipos
de violencia, o más bien, si es que las
personas que realizan prácticas abusivas,
hostigamientos, acosos y maltratos, y que
tienden a ser violentos con los animales,
puede ser un factor clave para detectar si
ejercen también violencia de género.
El maltrato animal comprende una gama
de comportamientos que les causan dolor
innecesario, sufrimiento o estrés, que van
desde la negligencia en los cuidados básicos
hasta el asesinato malicioso e intencional.
Ambas formas, directa o indirecta, pueden
causar serias afecciones físicas, como
también, graves afecciones en el bienestar
mental y natural de las víctimas. Relevante
también, es que el maltrato animal se
considera un problema social humano,
dado que existen numerosos estudios en
la literatura científica internacional que
asocian actos de maltrato contra animales
con conductas asociadas a la violencia de
género e intrafamiliar y, muchas veces,
es una violencia invisible, sobre todo en
sociedades menos desarrolladas, donde
incluso, en ciertos espacios, no se cuestiona y se normaliza. Sin embargo, existen

evidencias que cuando se abusa de los
animales, las personas están en peligro
y viceversa. Según datos del Ministerio
Público, durante 2018 se presentaron
2.500 denuncias por maltrato animal, las
que en 2019 subieron a 3.567.
Nuestra posición, no es igualar de forma
alguna los tipos de violencia, sabemos que,
en el caso de las mujeres, somos titulares
de derecho y que la violencia ejercida
hacia nosotras es una clara violación a los
derechos humanos fundamentales. No
obstante, existen al menos tres aspectos
que son necesarios de analizar cuando se
revisa la relación entre violencia de género,
la violencia doméstica y el maltrato animal:
violencia psicológica ejercida a las víctimas
(mecanismo de dominación y de control
sobre mujeres, niños y animales); maltrato
animal como un indicador de la existencia
de otras posibles formas de violencia hacia
personas; efectos en las niñas y los niños
como testigos de maltrato de sus animales.
Tenemos la convicción que la denuncia,
persecución y sanción efectiva del maltrato
animal no solo beneficiará directamente
a los animales, sino que además puede
ser un indicador efectivo para enfrentar
y detectar a tiempo violencia de género,
debido a los patrones que están detrás de
los abusadores. El trabajo interdisciplinario en estas materias puede contribuir
a sociedades con mejor calidad de vida y
sin violencia.

- Llegué, me toca a mi seguir contagiando.

Otra Mirada

Inlcusión laboral al debe
El 31 de diciembre próximo, las empresas con más de 100 trabajadores
deberán contratar al menos al 1% de personas con discapacidad, tal
como lo establece la Ley 21.015 de inclusión laboral. Lamentablemente,
se debe considerar que las últimas cifras entregadas por la Dirección del
Trabajo apuntan a que de las 7 mil empresas que tienen la obligación
de entrar en este proceso, solo lo han hecho, 1.700.
A partir de esta evaluación se concluye que a pesar de los importantes progresos legislativos, los cambios culturales al interior de las
empresas no se producen con la misma rapidez.
Según señala Andrea Zondek, presidente de la Fundación Tacal, este
cambio no es una tarea fácil, porque las empresas no siempre cuentan
con las herramientas y conocimientos para generar este proceso.
Chile sigue al debe con las personas con discapacidad y ello no solo
queda de manifiesto en materia de inclusión laboral. Afortunadamente, la semilla del cambio cultural se viene sembrando hace algunos
años en los establecimientos escolares, por lo que se podría esperar
que la próxima generación tenga una aproximación distinta hacia la
discapacidad, con un enfoque desde la integración y la diversidad y
no desde la compasión, sobre la base de una lógica de derechos.
Precisamente, la amplia discusión constitucional que se viene con
más fuerza en los próximos meses, a partir de la instalación de la
Convención constitucional, puede ser una oportunidad para pensar
como sociedad hasta qué punto el Estado debe ser garante no solo
de la libertad de trabajo, sino que también del derecho a trabajar, sin
discriminación de ningún tipo.
Sin duda, la Ley de Inclusión laboral ha sido un gran avance legislativo, y si bien las leyes pueden forzar cambios de paradigmas, el
mayor avance será el cambio cultural.

Efemérides
1900. Diego San
Cristóbal, rector de la
Universidad de Chile,
fallece en Santiago de
tuberculosis.
1916. Aprobación de
la Ley de Accidentes
del Trabajo.
1918. Monseñor Crescente Errázuriz Valdivieso es nombrado
arzobispo de Santiago.
1967. El primer vuelo
de un Hawker Hunter
en Chile, decoló de
la Base Aérea Los Cerrillos.

Hace 50 años
Numerosos robos por
varios miles de escudos,
denunció a Investigaciones de esta ciudad, el
administrador del Cementerio local, Enrique Cortés
Martínez.

Hace 25 años
Ayer fue publicada en el Diario
Oficial, la Ley 19.434, último
trámite de la legislación para
reponer la comuna de Chillán
Viejo. Pese a que la circunscripción continuará siendo
administrada por Chillán.
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Ciudad

Sin declarar
Los únicos imputados que se han
negado a declarar en esta causa son
el exasesor jurídico, Marcelo Campos;
y el alcalde de Negrete, Javier Melo.

D

os recursos se
vieron el día
de ayer, tanto
en la Corte de
Apelaciones de
Chillán, como en el Juzgado de Garantía de San
Carlos, respecto a la situación procesal que aqueja
al exadministrador de la
Municipalidad de Chillán,
Ricardo Vallejos, quien está
imputado por cohecho en
el caso led y por delitos de
negociación incompatible,
en el caso aljibe.
Ambos relacionados con
presuntos hechos de corrupción en procesos de contratos
al interior del municipio
chillanejo y que, de manera
colateral, dejaron a la luz
nuevos antecedentes respecto al “caso led”, respecto al
momento en que el dueño
de Itelecom y el exasesor
jurídico de la municipalidad
se conocieron; el contexto
de las conversaciones entre
Vallejos y Marcelo Campos,
interceptadas por la PDI, y
las supuestas influencias que
generó el exasesor jurídico
en la Subdere para favorecer
a la empresa de luces led.
Mientras en el caso de la
causa de negociación incompatible, la defensa de Ricardo
Vallejos, representada por
el abogado Juan Carlos
Manríquez, solicitó que se
velara que cada vez que el
Ministerio Público solicite
una audiencia para discutir
las medidas cautelares, se
cercionen que a la contraparte le llegue la documentación
en condiciones de legibilidad
y completas.
Y en el segundo caso -la
causa de las irregularidades
investigadas por la Fiscalía
en el proceso de licitación
de luminarias públicas con
la empresa Itelecom- se
buscaba volver a revisar la
medida cautelar que pesa
en su contra desde el 9 de
mayo de este año, con el
fundamento de que esta se
sostenía solo por la existencia en paralelo de la “causa
pendiente” que supone el
caso aljibe.
Mientras que la Corte de
Apelaciones dejó la causa en
acuerdo, y deberá resolverse
en los próximos días; el
Juzgado de Garantía de San
Carlos confirmó la prisión
para Vallejos explicando que
la resolución del caso aljibe
era materia a discutirse en el
Tribunal Oral, y por lo tanto
era válido estimarla como
“causa pendiente”.
Pese al historial de resoluciones adversas, el abogado
Manríquez asegura que
en caso de un nuevo fallo
contrario a sus aspiraciones,
“recurriremos a la Corte de
Apelaciones por la confirmación del Juzgado de Garantía;
y en caso de una resolución
adversa en la Corte de Apelaciones, acudiremos a la
Suprema”.

Un décimo tomo de la carpeta de investigación judicial les llegó a las defensas y querellantes la semana pasada.

exasesor jurídico recibiría en total $74 millones por asesorar a itelecom

Declaración de Lefort
revela nuevos detalles
de su vínculo con
Campos en el caso led

Pasajes de la declaración generan controversia en su interpretación entre la Fiscalía y la
Defensa respecto a la “influencia” ejercida por el imputado en la Subdere. Fiscalía sostuvo
que el último diálogo interceptado por la PDI entre Campos y Vallejos, se hizo cuando el primero
volvía de Santiago con $37 millones.
por: felipe ahumada jegó*fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Fiscalia se
abstuvo
de pedir
la prisión
preventiva
en contra de
Vallejos por
el caso aljibe.

Nuevos antecedentes
Las defensas de la causa Led
acusan que recién el lunes les
llegó a su correo expost, un
décimo tomo de la carpeta
de investigación que estuvo
en calidad de secreta desde
mayo hasta el pasado 14 de
diciembre.
Por esta razón, algunos
de los abogados dijeron recién estar enterándose de la
existencia de una parte de la
declaración que hizo Mar-

celo Lefort ante las fiscales
Nayalet Mansilla, Paulina
Valdebenito y personal de la
PDI, en Santiago.
Es de estas declaraciones
que se desprende, por ejemplo,
que Lefort y el entonces asesor
jurídico de la Municipalidad
de Chillán, Marcelo Campos,
se conocieron en el contexto
de un asado realizado en
las Termas de Chillán, presumiblemente presentados
por un conocido en común,

8
meses como
presos
preventivos
cumplirán
Campos y
Vallejos el
proximo 9
de enero.

quien estaría al tanto de que
Lefort buscaba un enlace en
Chillán que le permitiera
acceso competitivo al proceso
de licitación para el recambio
de luminarias led en la capital
regional.
Luego de ganar la licitación,
Lefort explica que coordinó
una reunión con Campos
para pagar la primera parte
de las comisiones que había
acordado con él: 6 mil pesos
por luminaria.

“Lo que totalizaba 74 millones de pesos y fracción. Por
ende, procedí a hacerle un
primer pago por 37 millones
de pesos, lo que ocurre con
fecha 5 de mayo de 2020, que
es el día en que fui detenido
por la policía. El otro pago
se haría al final del proyecto, 90 días contados desde
mediados de mayo donde
teníamos planificado iniciar
las obras. Entonces el otro
pago se haría a mediados de

www.ladiscusion.cl



Fueron cinco años, pero que
no podían terminar de otra
manera por la cantidad de
evidencia que había”.
mario sabag
concejal de San Carlos

agosto. No estaba asociado a
ningún hito importante, solo
un acuerdo de confianza”, dice
la declaración.
También dice: “entiendo
que Campos trabajaba muy
intensamente con las personas
que preparaban las bases y que
podía hacer las modificaciones
en las líneas del proyecto y
se vio ratificado porque él
logró influir internamente
primero en el proceso de
financiamiento con la Subdere
y posteriormente cuando se
publican las bases y vienen de
la manera en que podíamos
competir”.
Finalmente, añade que
“nuestra evaluación nos indica que él logró penetrar los
aspectos que a nosotros nos
interesaban”.
A juicio del abogado Giovanni Gotelli, defensor de
Campos, “aquí no hay nada
constitutivo de delito, al menos
en lo que respecta a supuestas
influencias o presiones por
parte de Campos para que se
optara por Itelecom. Lo único
que hizo mi representado fue
asesorar, como correspondía
a su cargo, a las personas que
toman las decisiones, para
que en esa licitación pudieran
participar más empresas y no
las mismas dos que siempre
ganan en todas partes. Y
gracias a eso, participaron
12 en total”.
Respecto al pago de los
$37 millones, Gotelli añade
que “eso fue lo que recibió
a cambio de ayudar a crear
un proceso de licitación, no
que los favoreciera a ellos
directamente, sino que les
permitiera participar a ellos
y a otras empresas”.
Mientras volvía a Chillán
En lo que respecta a Vallejos,
según consta en los pasajes de
la carpeta de investigación
que han sido presentados en
las últimas audiencias en los
tribunales en los que se ha
discutido cautelares y presentado amparos, se revela
que la PDI estableció que la
última conversación telefónica
interceptada entre Vallejos
y Campos, fue cuando este
último volvía de Santiago con
los $37 millones.
“Para el Ministerio Público
es algo relevante, porque le
da un contexto especial a la
conversación, pero lo cierto
es que sigue tratándose solo
de conjeturas y nada más que
eso. Aquí no hay diálogos cifrados ni mensajes en código,
es solo una conversación entre
dos personas que se conocen
hace mucho tiempo. Es más,
en la misma carpeta dice
que la policía le atribuye dos
significados distintos a esas
conversaciones, lo que para
nosotros es claro que solo
se trata de conjeturas forzadas hechas por la Fiscalía”,
concluyó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Hugo gebríe tenía pretenciones de postularse a consejero regional

Tricel suspendió por
cinco años para ejercer
cargos públicos a
exalcalde de San Carlos
Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió 14 de las 19 acusaciones por
abandono de deberes y faltas a la probidad en su contra. Concejales que iniciaron
las presentaciones se mostraron satisfechos por lo resuelto, pero dicen que “esto deja
muy mal a toda la comuna”.
por: felipe ahumada jegó*fahumadaa@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

C

on fecha 22 de
mayo de 2015, un
grupo de concejales de la Municipalidad de San
Carlos presentó una batería
de acusaciones por abandono
de deberes y otras denuncias
por maltrato laboral en contra
de quien fuera alcalde de esa
comuna por 12 años, Hugo
Gebríe.
La moción había sido presentada a la Contraloría General de
la República, la que tras diversas
investigaciones terminaron en
los sumarios que significaron
una serie de alegatos, los que
vieron su última etapa en el
Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en Santiago,
sede que el día de ayer resolvió
suspender al apelado por un
total de cinco años.
El Tricel, que tiene rango
máximo en su tipo, por lo tanto
no cabe apelación posible, dejó
sin posibilidad alguna a Hugo
Gebríe de optar a ningún tipo de
cargo público desde la primera
semana de enero del 2021, hasta
enero del 2026, año en que el
histórico jefe comunal sancarlino
cumpliría 83 años de edad.
El edil renunció a su cargo en
el mes de noviembre de 2020
para, según explicó- trabajar
su candidatura como consejero
regional por la Provincia del
Punilla, lo que inmediatamente queda sin efecto tras
esta condena.
Este es el tercer caso de
destitución por parte del Tricel
en Ñuble, desde que se creó la
orgánica municipal vigente,
siendo los primeros dos caso los
de Johnson Guíñez (Pemuco)
y Benito Bravo (Ránquil), en
febrero y octubre del 2008. En
ambos casos, por cargos de notable abandono de deberes.
En esta oportunidad, en
cambio, hay otras materias
que, paralelamente, se están
investigando por parte del

La sentencia de Tricel se dará por cumplida en 2026, cuando Gebríe cumpla 83 años de edad.

Hugo Gebríe
asumió la
alcaldía de
San Carlos
en 2008,
estando a su
mando casi
12 años.

Ministerio Público, (negociación incompatible), las que
también fueron ponderadas
por el Tricel.
En total, fueron 19 los cargos
formulados en su contra, de
los que 14 fueron acogidos
por el tribunal para resolver
la suspensión.
“No hay nada que festejar”
Por tratarse de un proceso
que pasó de la Contraloría
General de la República al Tribunal Electoral Regional (aún
en Concepción) y resolverse
cinco años después en el Tricel
a favor de los denunciantes,
en el concejo municipal había
satisfacción por la sentencia.
“Se hizo justicia. Lo que
teníamos eran sumarios, investigaciones especiales -todas
finiquitadas por la Contraloría-,

Causa penal
Finalizada la causa en el
Tricel, a Gebríe aún le queda
enfrentar el resto del proceso
penal que se le abrió por negociación incompatible.

resoluciones judiciales que
afectaban al patrimonio de
la municipalidad; teníamos
reiterados informes de control
que representaban de manera
reiterativa acciones al alcalde,
por lo tanto era imposible
que esto terminara de otra
manera”, sostuvo el concejal
Mario Sabag.
A su juicio, dentro de las
denuncias más graves “está la
cantidad de despidos injustificados, y que le significaron
millones de pesos a la mu-

nicipalidad; y desde luego el
haber comprado un terreno
que luego pretendía venderle
a la municipalidad”.
En tanto, para su par Jorge
Silva, “no hay nada que celebrar,
porque si bien se dieron los
resultados que esperábamos,
esto deja muy mal parada a
toda la comunidad de San
Carlos”.
El edil plantea que “lo que
corresponde ahora es sacar
lecciones de esto, en especial
nosotros los concejales, quienes tenemos la obligación de
fiscalizar lo que se hace y las
decisiones que se toman en
la municipalidad, y que los
tiempos de la Contraloría,
sean más acotados”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl



www.ladiscusion.cl

Miércoles 30 de diciembre de 2020

Ciudad
agrícola veneto sigue con reparos y fiscalizaciones en coihueco

Vecinos de Bustamante y Coleal
reclaman por planteles porcinos

Dirigentes de ambos sectores pidieron a las autoridades insistir en fiscalizaciones. Temen que acciones de la
firma, que no cuenta con RCA para nuevas naves de crianza, terminen afectando proyectos de agua potable rural.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

Vecinos
La comunidad de Bustamente
espera que las autoridades
sigan fiscalizando a la empresa y se logre detener las
actividades.

sigue operando,
La dirigente del sector de Los
Chiquetes, Sandra Campos,
indicó que tiene igualmente
un proyecto de APR aprobado,
el cual pudiera verse afectado
por el de Veneto, dado que se
encontrarán a menos de 200
metros.

Vecinos y dirigentes entregaron ayer cartas a autoridades regionales exponiendo sus problemas.

V

ecinos de la comuna de Coihueco,
junto a la Superintendencia de
Medio Ambiente
(SMA), han presentado una
serie de objeciones contra un
plantel porcino, que a pesar
de haberle sido clausurado
en el sector de Bustamante,
se ha mantenido operando
en diferentes sectores de la
misma comuna.
La empresa Agrícola Veneto
perdió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de
su plantel en Bustamante luego
de que vecinos protestaran por
más de 10 años por los daños
ambientales que la empresa
local habría generado en el
sector, al norte de la cabecera
comunal, perjudicando gravemente la calidad de vida de
las familias.
El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC),
que declaró inadmisible un
recurso de inaplicabilidad de
la clausura por inconstitucionalidad, lo que derivó en
que los dueños de la empresa
se avinieran a desmontar la
planta de crianza.
A pesar de estos antece-

dentes, vecinos y dirigentes
denuncian que los dueños
de la empresa han movido
los animales a otros sitios de
la comuna y junto con ello
realizarían planes para retomar
la actividad.
Osvaldo Zúñiga, dirigente
de la Confederación Nacional
Campesina Ránquil, indicó
que a pesar de las acciones
que ejecutaron los residentes
del sector Bustamante en el
sector norte de Coihueco, las
acciones e la empresa parecen
estar lejos de terminar.
Zúñiga indicó que tras una
“lucha de 14 años” y que llegó
hasta el TC, el plantel principal
fue cerrado, “pero la empresa
arrendó una parcela en el mismo sector de Bustamante para
poner una nave y otra parte de
los cerdos que tenía los llevó al
sector sur de Coihueco, a un
fundo que ellos tienen”.
El dirigente agregó que la
firma persiste con la crianza
de cerdos “y no tienen ningún
cuidado con los vecinos y
están afectando gravemente
a la comunidades del sector
sur de Coihueco”.
Uno de los temas que más
preocupa a los vecinos, planteó

Tres proyectos de Agua
Potable Rural
se verían
afectados
por planteles
porcinos, según vecinos.

Zúñiga, es que las acciones ejecutadas por la empresa afectarían el
desarrollo de proyectos de Agua
Potable Rural (APR) que están
en diversa etapa de ejecución
en la zona.
Para los pobladores e existe
una “vulneración de derechos
fundamentales”, de tal manera
que se estaría privilegiando
una actividad empresarial
por sobre la salud y calidad
de vida de los residentes,
quienes pensaban que tras la
clausura podrían mejorar su
calidad de vida.
Sin embargo, ven con preocupación que persisten problemas como malos olores o
presencia de moscas.
Frente al problema que enfrentan nuevamente, optaron
por enviar cartas a autoridades
locales de Medio Ambiente,
Salud y el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), para pedirles
que realicen controles en los sitios en que existen movimientos
de la entidad privada.
La vecina y dirigenta Betzabé
Vásquez expuso que durante
muchos años, además de luchar
contra los efectos ambientales y
sociales del plantel, trabajaron
para sacar adelante proyectos

Veneto originalmente tenia una
RCA, la que se revocó y por eso lo
clausuramos el año 2019”.
cristian lineros
SMA

de agua potable rural.
Se trata de tres propuestas
que están bastante avanzadas,
pero cuyo funcionamiento
se puede ver alterado por la
existencia de un pozo que los
empresarios pretenden generar
en el mismo sector.
La profundidad del pozo
que construiría la firma, sería mucho mayor al de los
vecinos, lo que limitaría el
abastecimiento de las familias,
a lo que se suma que podrían
tener problemas para inscribir
las fuentes de agua.
Betzabé Vásquez remarcó
que en el pasado reciente
las instalaciones de Veneto fueron fiscalizadas, pero
hasta ahora nadie sabe con
certeza el resultado de tales
controles y por qué aquella

Sin RCA
Desde la Superintendencia
de Medio Ambiente, el encargado regional, Cristian Lineros,
mencionó que efectivamente
en Coihueco, “existía el plantel
de Cerdos Santa Josefina, el
que fue clausurado a partir de
distintas gestiones coordinadas
por la SMA durante el año
2019. Sin perjuicio de ello, se
recepcionaron otras denuncias
hacia el mismo titular por la
habilitación de unidades de
menor tamaño en distintos
sectores de la comuna”.
Lineros agregó que a la
fecha se han inspeccionado
planteles en Bustamante y
Coleal, “en conjunto con SAG,
Seremi de Salud y Municipio,
donde la autoridad sanitaria
también ha iniciado sumarios
sectoriales”.
El profesional agregó que
para el año 202, “tenemos un
trabajo preventivo asociado
a la verificación de todas las
unidades, por lo que es bueno
habilitar ingresar de denuncias
formales”.
Lineros subrayó que aparentemente en Coihueco, además
de los planteles denunciados,
existirían otros, “pero solo se
han denunciado Bustamante y Coleal. En este último
se realizó una reunión con
vecinos del área involucrada
para aclarar los resultados de
la fiscalización”.
En la actualidad, la empresa
carece de Resolución de calificación Ambiental y tiene
solamente un permiso sectorial
del SAG “para movimiento
animal y bienestar animal”.
El encargado zonal subrayó
que Veneto, “solo originalmente tenia una RCA, la que se
revocó y por eso lo clausuramos
el 2019”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
colegas y amigos lo despiden

Destacan legado del académico
de Ciencias Veterinarias
UdeC Daniel González
Una de sus obras es el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la casa de
estudios. Proactividad, compromiso y rigurosidad científica fueron sus sellos.
por: la discusión *diarioe@ladiscusion.cl / fotos: La Discusión

Su legado
está en
generaciones
de profesionales que
acuñaron el
rigor científico de la
observación
y el registro.

L

a Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Concepción
informó que el día lunes
28 de diciembre falleció el destacado académico e
investigador del Departamento
de Ciencia Animal, Dr. Daniel
González Acuña, exalumno y
profesor titular de la Universidad
de Concepción, cuya partida se da
a tempranos 58 años.
El Dr. González se tituló como
médico veterinario en la Universidad de Concepción y obtuvo
su grado de doctor en Medicina
Veterinaria en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de
Hannover, Alemania. En 2012,
obtuvo la categoría de profesor
titular. Su trayectoria fue destacada y reconocida nacional e
internacionalmente, por su alta
productividad científica, investigaciones, publicaciones y pasión
por la vida silvestre, al igual que
por su pasión por la fotografía y
andinismo. Creador e impulsor
del Centro de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres en
la Facultad.
El Dr. González fue una persona
con quien se plasmaron inquietudes investigativas teniendo
palabras de aliento a quienes así
lo solicitaban y en la adversidad
siempre alegre y animoso, dispuesto a compartir sus pasiones a través
de charla, regalando su amistad,
alegría y una sonrisa.
La proactividad, compromiso
y rigurosidad científica fueron
sus sellos en las diferentes actividades académicas, investigación
y de extensión que desarrollo,
integrándose en diferentes grupos
multidisciplinarios nacionales e
internacionales. Sus papers, libros,
más de 100 tesistas de pregrado,
tesistas de postgrado, instituciones
público-privadas que siempre dispusieron del aporte desinteresado

para transferir conocimiento en sus
pasiones: relación parasitismo-fauna silvestre-hombre, constituyen
el testimonio intergeneracional de
su aporte a nuestra sociedad.
Su legado está en generaciones
de profesionales que acuñaron el
rigor científico de la observación
y el registro, como base analítica
para describir poblaciones de
parásitos, sus estudios innovadores
para identificar especies a nivel
nacional y extranjero serán su
recuerdo imborrable.
Sus colegas seguirán con el
nuevo camino que estaba iniciando
para el parasitismo de la fauna
silvestre: integración molecular
con microscopía electrónica.
Su trabajo era trasversal al país,
lo extrañarán sus flamencos, monitos del monte, pingüinos, entre
otros, al igual que la casuística del
Centro de Rehabilitación de Fauna
Silvestre-UdeC.
También fue un padre muy
cariñoso y orgulloso de su hija
Sofia y de su esposa Karen, quien
lo acompaño desde el primer día
de diagnóstico de su enfermedad,
la que intentó superar con optimismo, luchando desde el primer día
y que mantuvo en forma privada
durante largo tiempo. Nadie se
imaginaba por lo que pasaba en
su interior mientras participaba
en expediciones en la Antártica
o daba charlas en congresos en
otros continentes o subía montañas con sus amigos del club de
andinismo de San Fernando o
incluso entrenaba y participaba en
una maratón. Además, le dio todo
el tiempo que podía a su familia,
disfrutando a su hija todo lo que
podía, quien solo en las últimas
semanas se dio cuenta que el papá
no estaba bien.
Legado
El decano de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, Dr. Patricio

Rojas Castañeda, comentó: “Es
difícil describir los sentimientos de
colegas y estudiantes, pero todos
coinciden en agradecer la oportunidad de haber compartido parte
de la vida con Daniel, en distintos
momentos. Un reconocimiento
especial a su alta disposición
para cooperar y ayudar a superar
situaciones difíciles y a una de sus
obras, el Centro de Rescate de
Fauna Silvestre, obra que impulsó
durante muchos años y que se
estaba concretando. Es parte de
su legado.
En el sitio web de la Facultad
de Ciencias Veterinarias www.
veterinariaudec.cl se habilitó un
libro de condolencias para que
la comunidad pueda dejar sus
mensajes.
El Dr. José Luis Arumí, ingeniero civil Ph.D., profesor titular
del Departamento de Recursos
Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola UdeC, agregó que
“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”.
Columnista
Daniel González fue un activo
columnista del Diario La Discusión, donde escribió “Crónicas de
Viaje”, un espacio que despertó
un gran interés en los lectores
entre 2001 y 2007, recuerda el
actual director de La Discusión,
Francisco Martinic, quien en ese
tiempo se desempeñaba como
editor del diario.
“Era una de las secciones más
leídas de la edición del domingo,
por años. Allí relataba historias de
su periplo de dos años alrededor
del mundo, con excelente pluma,
gran sensibilidad humana y un
material fotográfico de antología.
En ese tiempo Internet recién
estaba asomando, de modo que
sus crónicas eran una ventana a
lugares remotos y exóticos, siempre transmitiendo el respeto por
la naturaleza, por la diversidad
racial y por el conocimiento
científico. Motivó a muchos jóvenes que admiraban su trabajo
académico y su personalidad, lo
mismo que su incansable aporte
al conocimiento y protección de
la fauna de nuestra región y del
país”, destaca el periodista.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Abogada
UdeC Paulina
Gallardo es la
nueva ministra
de la Corte de
Apelaciones
La actual jueza del Primer
Tribunal de Juicio Oral en
Lo Penal de Santiago, Paulina
Angélica Gallardo García, fue
nombrada por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
como nueva ministra de la
Corte de Apelaciones de Chillán, en reemplazo de Christian
Hansen Kaulen, quien dejó el
cargo tras acogerse a retiro en
agosto del 2019.
El juramento se realizará en
los próximos días y la magistrada, egresada como abogada de
la Universidad de Concepción,
iniciará sus labores de manera
inmediata.
La abogada ingresó al Poder
Judicial en 1997 como secretaria en el Juzgado de Letras
de Osorno. El 19 de abril del
2001, en tanto, asumió funciones como jueza en el Juzgado de Garantía de San Javier.
Entre los años 2002 y 2004 se
desempeñó como relatora de las
Cortes de Apelaciones de Talca
y Santiago, para asumir luego,
en julio del 2005, como jueza
del 5° Juzgado de Garantía de
Santiago. Desde el año 2015 a la
fecha, ejercía labores como jueza
del 1º Tribunal de Juicio Oral
en Lo Penal de Santiago.
La nueva ministra del tribunal
chillanejo integra la comisión
de lenguaje claro del Poder
Judicial, colaborando a desarrollar el manual de estilo con
el propósito de promover el uso
del lenguaje sencillo, y crear y
promocionar herramientas para
que los usuarios comprendan
los conceptos jurídicos de las
sentencias.

Hasta entonces era jueza
del Primer
Tribunal de
Juicio Oral
de Santiago.
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Coronavirus
en Ñuble

100

casos diarios
se esperan durante esta semana en la Región de Ñuble, debido a un marcado
aumento de contagios.

equipo de proyecciones de la universidad de concepción

“Esta ha sido la peor
semana de la pandemia en
cuanto al número de casos”
Ñuble llegó a sus niveles históricos respecto a la cantidad de contagios diarios. Cada infectado actualmente está
contagiando en promedio a 1.55 personas (R efectivo), y la semana anterior este indicador se mantuvo en 1.11.
por: antonieta melean *diario@ladiscusion.cl / Gráfica: UdeC

U

n aumento crítico
de contagios por
Covid-19 en la
Región de Ñuble
es lo que concluyeron los expertos del Equipo
de Proyecciones Covid-19 de
la Universidad de Concepción
en su informe semanal sobre la
situación de la pandemia.
De acuerdo a los resultados
del modelo ajustado al 14, 21
y 28 de diciembre, que considera distintos escenarios con
distintas tasas de contagio y
porcentaje de muestreo de la
población variable de acuerdo
a la cantidad de nuevos infectados diarios, Ñuble llegó a sus
niveles históricos respecto a la
cantidad de contagios diarios.
Las aglomeraciones habrían
sido las causantes del disparo
de los casos de coronavirus.
“El efecto de las aglomeraciones y del fin de semana del
19 y 20 de diciembre con eso
vemos que hay un aumento
notorio, en Ñuble fue crítico
con un marcadísimo aumento de casos que los deja, en
cuanto al número de casos, en
máximos históricos. Una sola
ocasión Ñuble marcó 120 casos

Para esta
semana
estiman que
los contagios
de Covid-19
promedien
los 100 casos
diarios.

y fue único, un solo día, y si
comparamos por semanas esta
ha sido la peor semana en lo
que va de pandemia en cuanto
al número de casos”, explica
el doctor en Matemáticas,
Roberto Molina.
Las proyecciones advierten
una aceleración de los contagios con respecto a la semana
anterior. Cada infectado actualmente está contagiando en
promedio a 1.55 personas (R
efectivo), y la semana anterior
este indicador se mantuvo
en 1.11
“El R efectivo llegó a 1.55,
es super alto, el R instantáneo
también despegó, se había
mantenido oscilando alrededor de 1 durante las últimas
semanas. Esta última semana,
sin embargo, su valor aumentó
llegando a un valor de 1.30”,
agrega.
Para esta semana estiman
que los contagios de Covid19 promedien los 100 casos
diarios. Además advierten que
algunos días pueden reportar
una baja de casos, pero estaría
motivado por los feriados y
fines de semana, donde las
personas tienden a no con-

sultar en los centros de salud
y disminuye la realización
de exámenes para detectar
el virus.
“Nos puede pasar como
pasó en Biobío, que cuando
hay feriados se hacen menos
test y los fines de semana es
cuando la gente va menos a
hacerse los test, entonces las
notificaciones de casos bajaron
producto de los feriados y fines
de semana que hacen que los
casos vayan a la baja, pero que
no estábamos seguro si era una
baja real o era producto de las
pocas notificaciones de casos
que se hacen. Puede haber
días donde hayan 100 casos,
luego bajen un poco y luego se
disparen”, detalla Molina.
Chillán y Chillán Viejo son
las comunas que concentran
gran parte de los contagios
notificados, y donde la tasa de
incidencia supera los 20 casos
por cada 100 mil habitantes,
lo que se traduce en que la
pandemia está lejos de ser
controlada.
“En Chillán y Chillán Viejo
creían que estaba más o menos controlada la pandemia,
ahora ya no es así, en general

Biobío
mantiene un
aumento de
contagios
por Covid
con cerca de
400 casos
diarios.

20
casos por
cada 100 mil
habitantes
es la tasa de
incidencia
en Chillán.

uno de los criterios que el
Ministerio de Salud ocupa
es el de la tasa de incidencia,
que es el número de casos por
cada 100 mil habitantes, y en
el caso de Chillán y Chillán
Viejo ya superaron los 20 y
hasta los 25 casos por cada
100 mil habitantes. Bajo 1
casos significa que la situación
está controlada y eso no se ha
dado desde mayo, después la
siguiente barrera es bajo los 10
casos por cada 100 mil habitantes se hablaría de un ‘control’,
sobre 10 es peligroso y sobre
20 ya es crítico, entonces para
superar esa barrera se deben
tomar más medidas, pero no
hemos visto nada, al parecer
nada va a cambiar de aquí hasta
fin de año”, sostiene el experto
del Equipos de Proyecciones
Covid-19 de la UdeC.
Molina afirma que los efectos de las fiestas de Navidad
deben empezar a reflejarse
esta semana, y a confirmarse
la próxima semana, “pero
vamos a tener un feriado entre
medio y de seguro vamos a
tener unas bajas, pero ya en
la segunda semana de enero
debemos tener claro que fue

Navidad
Los efectos de la fiesta debieran confirmarse durante
la primera semana de enero
en el nivel de contagios.

lo que pasó realmente”.
Biobío y Metropolitana
El doctor en Matemáticas
destaca que en la región Metropolitana continúa el aumento
de casos con un R efectivo de
1.26, similar al de la semana
del 21 de diciembre.
En cambio Biobío mantiene
un aumento de contagios por
Covid con cerca de 400 casos
diarios, sin embargo, revela que
evidenciaron una anomalía en
las cifras, ya que se observa una
baja en los casos reportados la
cual puede deberse a efectos
del testeo durante navidad, por
lo que deberá ser reevaluado la
próxima semana para verificar
si el efecto es real.
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Coronavirus en Ñuble

CIFRAS COVID-19 ÑUBLE 30/12/2020

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

10.573 60
Con síntomas

Sin síntomas

Sin notificar

44
44

16
211

0
0

Recuperados
totales

Alzas de
cuarentena diarias

Alzas de
cuarentena totales

Casos activos

Fallecidos

9.820 82

Nuevos fallecidos

7.869

CASOS POR COMUNAS
Comuna
CHILLÁN
BULNES
COIHUECO
SAN CARLOS
CHILLÁN VIEJO
QUILLÓN
SAN NICOLÁS
SAN IGNACIO
EL CARMEN
YUNGAY
QUIRIHUE
COELEMU
ÑIQUÉN
PEMUCO
PINTO
RÁNQUIL
TREHUACO
NINHUE
PORTEZUELO
COBQUECURA
SAN FABIÁN

N° de Casos
4.875
738
713
665
730
470
278
258
240
273
218
197
176
153
148
103
85
103
56
47
47

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son Chillán (33); Bulnes (5); San Carlos (4); San Fabián (3); Yungay (3); Quillón (3);
Coihueco (3); Pinto (2); Coelemu (2); Ñiquén (1); Chillán Viejo (1).

603.986
Casos nuevos

1.958
Con síntomas

Sin síntomas

1.410 499
49 13.477
Sin notificar

Casos activos

Fallecidos totales

Sin síntomas

16.488 573.681

casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 545

Región de Ñuble registró 60
nuevos casos de Covid-19
68 pacientes permanecen hospitalizados, y de ellos 22 se encuentran conectados a ventilación mecánica. 11% fue la
positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador fue de 9%.
por: Susana núñez *snunez@ladiscusion.cl / gráficas: josé san martín

L

a Región de Ñuble
presentó 60 nuevos contagios de
coronavirus en las
últimas 24 horas,
acumulando a la fecha un total
de 10.573 notificados con la
enfermedad y 211 decesos a
nivel local.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 44 corresponden
a casos con síntomas y 16
asintomáticos.
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 17% de
los casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas
Comunitarias (BAC).
Los nuevos casos positivos se
concentraron en las comunas
de Chillán (33),Bulnes (5),
San Carlos (4), San Fabián
(3), Yungay (3), Quillón (3),
Coihueco (3), Pinto (2), Coelemu (2), Ñiquén (1) y Chillán
Viejo (1).
Los casos activos, con capacidad para transmitir el
virus, son 545, mientras que
las personas recuperadas son
9.820.
De acuerdo al Minsal, 22
pacientes están internados
en unidades de cuidados
intensivos, lo que representó
2,95% a nivel nacional, que
concentró 745 personas en
condición crítica.

Según la seremi, en este
momento 68 pacientes permanecen hospitalizados, de ellos
22 se encuentran conectados
a ventilación mecánica.
En tanto, se han otorgado,
en las últimas 24 horas, 82
alzas de cuarentena a personas
que están en condiciones de
retomar sus actividades diarias,
acumulando desde el inicio de
la emergencia sanitaria 7.869
en total.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martin ha
informado 548 exámenes PCR
en las últimas 24 horas para
la detección del coronavirus
a nivel local, lo que arrojó un
11% de positividad diaria,
mientras que en la última
semana este indicador fue
de 9%.
En Chile
Una variación de un 7%
registraron los nuevos casos
confirmados a nivel nacional
en los últimos siete días, según
informó el ministro de Salud,
Enrique Paris, respecto de la
situación de Covid-19 en el
país. En tanto, en los últimos
14 días dicha variación fue
de un 28%.
La autoridad también informó que siete regiones dis-

minuyeron sus casos nuevos
en los últimos siete días y solo
una lo hizo en los últimos
14 días.
“Las cifras nos muestran que
no debemos bajar los brazos
y que más aún, es necesario
seguir esforzándonos en el respeto de las medidas sanitarias
de autocuidado. Sabemos que
ha sido un año muy duro, que
las personas están cansadas,
pero la forma que tenemos hoy
de enfrentar esta pandemia es
contar con el compromiso de
todos en esta lucha”, enfatizó
el ministro.
Según el reporte este martes, el Ministerio de Salud
informó 1.958 casos nuevos
de Covid, 1.410 corresponden
a personas sintomáticas y
499 no presentan síntomas.
Además, se registraron 49 test
PCR Positivo que no fueron
notificados.
En cuanto a los nuevos casos
registrados a nivel nacional, el
20% fue detectado por medio
de la Búsqueda Activa de Casos
(BAC) y un 26% de los notificados son asintomáticos.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con coronavirus en el país
alcanza a las 603.986. De
ese total, 13.447 pacientes se
encuentran en etapa activa.

211
son los
decesos
acumulados hasta
la fecha en
la región.

Los casos recuperados son
573.681.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el Departamento
de Estadística e Información
de Salud (DEIS), en las últimas
24 horas se registraron 45 fallecidos por causas asociadas
al virus. El número total de
fallecidos asciende a 16.488

17 por ciento
de los casos
fueron
pesquisados
a través de
búsquedas
activas.

en el país.
A la fecha, 745 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 589
están con apoyo de ventilación
mecánica y 63 se encuentran
en estado crítico de salud.
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Comunas

PROVINCIA DE punilla

san carlos

Coihueco

75 vecinos recibieron
sus títulos y podrán
postular a beneficios

Preocupa en Punilla
altos contagios en
la capital regional
Anunciaron exhaustivo plan de fiscalización para fin de año.
Controles se centrarán en el horario de toque de queda.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Gobernación de Punilla

L

a alta cantidad de
casos diarios de Covid 19 en la capital
regional, alertó a
las autoridades de
la provincia de Punilla, que
anunciaron un exhaustivo
plan de fiscalizaciones para
el término del año, cuyo énfasis estará centrado en las
medidas de prevención de la
pandemia.
Así lo establecieron los representantes del Gobierno en
Punilla, que anunciaron una
serie de fiscalizaciones se han
dispuesto desde la Intendencia
de Ñuble y la Jefatura de la
Defensa en la Región, durante
estos últimos días del año a
nivel provincial, inspecciones
que estarán a cargo de la Gobernación, junto a Seremis y
Carabineros.
En el territorio conformado
por las comunas de San Carlos,
Coihueco, San Fabián, San Nicolás y Ñiquén, se desplegarán
funcionarios de la gobernación,
junto a la gobernadora Pía Sandoval, y los seremis de Salud,
Desarrollo Social, Subdere,
MOP y Segegob, además de
los uniformados.
“Vamos a estar fiscalizando
en la provincia, debido a las
fiestas de fin de año y a los altos
números que tiene la capital
regional. No queremos caer en
números altos en la provincia,
por esto que vamos a hacer un
completo despliegue en todas

30

casos activos
de Covid-19 registra San Carlos, que suma 665 casos confirmados y 17 fallecidos.
las comunas, no solo en San
Carlos”, expuso la autoridad
provincia, quien recordó
que el sábado recién pasado
estuvo fiscalizando el nuevo
horario de toque de queda
en la capital provincial que
se inicia a las 22 horas, junto
a Carabineros.
“Se van a cursar sumarios
sanitarios, así que el llamado
es a respetar el toque de queda,
quedarse en sus casas y tomar
todas las medidas necesarias.
La semana pasada, fin de
semana largo, tuvimos varios
reportes de gente que estaba
haciendo fiestas en sus casas, se
fiscalizó y queremos replicarlo
en todas las comunas de la
provincia de Punilla”, agregó
Sandoval.
Toque de queda
El Coordinador de Seguridad
Pública de Ñuble, Alan Ibáñez, explicó que “en diversas
reuniones de coordinación
de seguridad junto al Jefe
de la Defensa Nacional y el

intendente, Cristóbal Jardua,
se ha dispuesto que en las
distintas gobernaciones de la
Región de Ñuble se aumente
la fiscalización, dispuesta con
el adelantamiento del toque
de queda que comienza a las
10 de la noche en todo el territorio nacional, lo que también
incluye a todas las comunas de
la provincia de Punilla, en un
intenso despliegue de los Seremis, profesionales de la seremi
de Salud y Carabineros”.
Realidad epidemiológica
La idea, precisaron las autoridades es evitar la movilidad
después del toque de queda.
El plan fiscalizador obedece
a la realidad epidemiológica
que enfrenta Chillán, con
más de 500 casos activos y
alta transmisibilidad, lo que
mantiene en alerta a los dispositivos sanitarios de Punilla,
cuya totalidad de comunas se
encuentran en fase 3 de Preparación, en el plan Paso a Paso,
lo que no implica restricciones
al movimiento, a diferencia
de Chillán y Chillán Viejo,
donde se mantiene vigente
la cuarentena los sábados,
domingos y feriados, y donde
además se incluyó la restricción
vehicular para dichos días,
como una forma de bajar los
casos de Covid-19.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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75 títulos de dominio
recibieron beneficiarios de
distintos sectores de Coihueco. La regularización
de los títulos de dominio
de sus terrenos, realizada a
través del programa Chile
Propietario, permite a los
vecinos acceder a vivienda o
postular a programas de mejoramiento, así como a otros
beneficios del Estado, como
subsidio para mejoramiento
de la vivienda, servicios
sanitarios, agua potable,
alcantarillado, electricidad
o créditos agrícolas, entre
otros. Además, pueden heredar la propiedad a sus seres
queridos o venderla.

“Por no tener el título no
había podido postular a nada”
dijo Mario Saldías Espinoza
quien podrá acreditar después
de 40 años que el terreno
que le regaló un tío por fin
es suyo. por lo que ahora su
esperanza está puesta en poder
acceder a un subsidio para la
construcción de vivienda en
sitio propio.
Carolina Navarrete, seremi
de Bienes Nacionales Ñuble,
afirmó que la mayoría de las
personas que postularon a
este beneficio no esperaron
más de dos años, contra los
cinco a siete años que podía
demorar el trámite cuando
Ñuble era provincia.

san carlos

Advierten sanciones
por fuegos artificiales
La Municipalidad de San
Carlos, recordó la comunidad sancarlina la prohibición
para la venta y realización
de espectáculos pirotécnicos
por parte de particulares.
Ello derivado de diversas
inquietudes que han estado
manifestando vecinos del
sector sur de la ciudad,
quienes denuncian que
en la reciente Navidad se
verificó el lanzamiento
no autorizado de fuegos

artificiales, por parte de
particulares, según informó
el diario electrónico San
Carlos Online.
Quienes incumplan la Ley
N° 19.680, arriesgan multas
que van desde los 500 mil a
los dos millones de pesos,
amén del riesgo de provocar incendios en viviendas,
sufrir quemaduras graves o
alterar de manera violenta
la conducta de las mascotas
hogareñas.
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Política

11

posibles contrincantes
A Felipe Harboe (PPD) y Jorge Sabag (DC)
en la oposición, se suman Frank Sauerbaum
(RN), Martín Arrau y Gustavo Sanhueza
(UDI) e Ignacio Urrutia (P. Republicano).

diputado por santiago ya había analizado opción en 2013

Evópoli evalúa que Luciano
Cruz-Coke compita en
la senatorial por Ñuble
Por primera vez la circunscripción solo incluirá a las 21 comunas de
la región y se aplicará el sistema proporcional. Esto permitirá que cada
lista presente tres candidatos, lo que aumenta las opciones de los partidos.
por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl / foto: agencia uno

S

i bien toda la atención está puesta en
las elecciones municipales, regionales
y de convencionales
constituyentes del 11 de abril
próximo; la maquinaria electoral
de los partidos también está
adelantándose, de cara a las
parlamentarias de noviembre
de 2021.
En el ámbito senatorial, nadie
tiene el cupo asegurado, ni siquiera los potenciales incumbentes,
sin embargo, algunos nombres
ya tienen al menos sus iniciales
aseguradas en la papeleta. Es el
caso del actual senador PPD,
Felipe Harboe -quien también
podría optar por un cupo en
la Región Metropolitana o
tomar otro rumbo político-; el
diputado DC Jorge Sabag, quien
no puede repostular y que ya
ha oficializado su intención de
competir por la Cámara Alta; y el
diputado RN Frank Sauerbaum,
quien ante la partida anticipada
y la imposibilidad de competir
del UDI Víctor Pérez, habría
afianzado su posibilidad de
postular al Senado.
La próxima elección, sin
embargo, tendrá un cariz distinto. Será la primera en la
circunscripción de Ñuble (que
abarca solo a las 21 comunas de
la región), y la primera también
bajo el sistema proporcional, que
permitirá que cada lista lleve tres
candidatos(as).
En la UDI, en tanto, dos son
los nombres que pelearán la
nominación: el exintendente
Martín Arrau, quien ha mantenido una fuerte presencia
en redes sociales y en terreno
desde que renunció, a fines de
noviembre; y el diputado Gustavo
Sanhueza, quien recientemente
obtuvo un inesperado triunfo
junto a Javier Macaya en la
interna del gremialismo, que lo
dejó como actual vicepresidente
del partido.
Paralelamente, desde el Partido
Republicano existe gran interés
en llevar como candidato al
actual diputado por Linares y
Parral, Ignacio Urrutia, como
candidato al Senado por Ñuble.
Incluso, ya ha sido incluido en
diversos sondeos que la derecha
ha encargado, en los que ha marcado un nivel de conocimiento

Luciano Cruz-Coke es una carta senatorial segura de Evópoli para 2021.

“Queremos impulsar nuevos
liderazgos en la región. En eso
estamos”.
jorge ávila
presidente regional evópoli

aceptable.
¿Luciano Cruz-Coke?
Es en este contexto que Evópoli irrumpe en el escenario
local con una propuesta que no
es nueva en el territorio: llevar
de candidato al Senado al actual
diputado por el distrito 10 de
Santiago, Luciano Cruz-Coke,
quien en 2013 ya había explorado la posibilidad de competir
por la circunscripción Octava
Costa, antes de definirse por
Antofagasta, postulación que
en definitiva no prosperó, pues
el Tricel la impugnó, ya que no
renunció a tiempo a su cargo
de ministro de Cultura.
Desde el partido, a nivel local
reconocen que el actor es una
opción, y pelearán porque el
tercer cupo sea para la colectividad, ya sea con Cruz-Coke o
con otro candidato.

A diferencia
de 2013, la
senatorial
de 2021
permitirá que
cada lista lleve
tres opciones.

“Queremos impulsar nuevos
liderazgos en la región. En eso
estamos”, planteó el presidente
regional de la colectividad,
Jorge Ávila.
Panorama opositor
En Unidad Constituyente,
en tanto, el escenario es un
tanto más complejo, pues no
se ve en el horizonte una carta
local que complete la lista que
eventualmente, encabezarían
Harboe y Sabag. Esta debiera
provenir del PS, PR, PRO o
Ciudadanos, por lo que dichos
partidos seguramente intentarán
instalar a figuras nacionales.
El Frente Amplio, en tanto,
también carece aún de cartas
locales para competir, por lo
que la alternativa de recurrir a
líderes ya “probados”, no está
descartada.
Lo que sí se transformará en un
común denominador para todos
los sectores, será el resultado
que arroje tanto la municipal
como regional de abril próximo. Aquellos precandidatos al
Senado que logren, en el caso de
Ñuble, quedarse con la alcaldía
de Chillán y la Gobernación
Regional, claramente correrán
con ventaja en noviembre.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Manuel Reyes Pinochet:
“Sí o sí iré en la papeleta de
alcalde de Chillán en abril”
Mientras en Chile Vamos aún
no definen a su carta alcaldicia
para la comuna de Chillán,
un exintegrante del bloque y
excandidato a concejal en un
cupo de la UDI en 2016, Manuel
Reyes Pinochet, ya oficializó su
candidatura a la jefatura comunal
como independiente, con el
apoyo del Partido Republicano, y también de adherentes
al conglomerado oficialista
que no están conformes con
la conducción que ha tenido el
actual municipio.
Reyes, quien es coronel del
Ejército en retiro, es un amante
de los caballos y de los deportes
ecuestres, y hace cuatro años,
resultó segundo en el pacto
UDI-Independientes, por el
cual resultó electo el concejal
Joseph Careaga (UDI).
“Yo no vengo a restarle votos a
nadie. Sí o sí iré en la papeleta de
abril. El espectáculo que ha dado
la centro derecha es lamentable,
porque no solo separándose
perderán la alcaldía, sino que
siguen perdiendo adeptos al no
encarnar una idea país. La verdad
es que ningún sector político
sabe en estos momentos cuál
es el país que queremos, y por
mi parte, lo tengo claro”, sostuvo
el candidato respaldado por el
Partido Republicano.
“Sé que a lo mejor no soy una
persona tan conocida, pero ese es
precisamente mi fuerte, y en eso
pretendo enfatizar mi campaña.
A diferencia de Chile Vamos, yo
no recibo órdenes de partido,
y si llego a ser alcalde, valerá la
meritocracia. Aspiro a acercar el

municipio a la periferia, digitalizarlo; mejorar la conectividad
por medio de una mejor gestión
y dotar a la comuna de más y
mejores áreas verdes. Quiero
cambiarle la identidad a Chillán,
somos una capital regional, no
podemos ser conocidos solo por
las longanizas. Debemos ganar
estatura estratégica, convertirnos
en un gran centro de distribución
logística”, aseveró.
Respecto de sus contrincantes
en Chile Vamos, sin nombrar
a Paola Becker, Reyes sostuvo
que “hay gente que ya está un
poquito ‘quemada’ por todos los
casos de corrupción. Es más,
los últimos hechos conocidos
en el municipio hicieron que
me decidiera a postular. Si dejamos que esto siga en manos
de gente ligada a estos actos, no
va a acabar nunca. Necesitamos
gente nueva”.
Tampoco se amilana frente al
candidato del bloque opositor
Unidad Constituyente, Camilo
Benavente (PPD).
“Veo en él una figura absolutamente mediática, sin contenido.
Además, él tiene mucho que
decir sobre su mala gestión
como concejal, ha sido acusado
de tomar contacto con una de
las empresas que participó en
la licitación de las luces Led, y
eso está tipificado en la ley del
lobby. Hoy, ningún concejal está
en condiciones de presentarse
a un cargo público. Por eso, la
sorpresa que se pueden llevar
es muy grande, porque la gente
está cansada de las mismas
caras, afirmó.
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$711,24
$870,66

SUPERMERCADOS

IMACEC

octubre

octubre

15,5%

$29.071,27
$29.070,33

UTM DICIEMBRE

IPC noviembre

$51.029,00

MENSUAL
ACUM. 12 MESES

DESEMPLEO
-1,2%

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

643

Se estima
que en
agosto de
2021 estarán
todos los
proyectos en
operación.

millones

de dólares suma la
inversión en carpeta
y en ejecución en
parques fotovoltaicos en la región.

24
proyectos
fotovoltaicos
superiores
a 3 MW han
ingresado
este año
al SEA.

Representan el 90% de los proyectos que han ingresado al SEA

Parques solares
empujan la inversión
en Ñuble este 2020
Seremi de Energía, Manuel Cofré, destacó que el 2020 ha sido un año muy positivo para el
rubro. .Anticipó un promisorio año 2021 y planteó la oportunidad que representa para la región la
producción de hidrógeno verde.
por: roberto fernández ruiz *diario@ladiscusion.cl / fotos: archivo

U

n total de 24 proyectos de parques
fotovoltaicos con
una potencia
superior a los 3
MW ingresaron a al Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA)
de la región de Ñuble durante
el presente año. De esta forma, la cartera de inversiones
de generación eléctrica en la
región bordea los 120 parques
solares que representan una
inversión total superior a los
640 millones de dólares.
Estos proyectos se localizan
principalmente en San Carlos, Yungay, Chillán, Bulnes,
Ñiquén, Coihueco, Quirihue,
San Nicolás, Quillón, Ninhue
y El Carmen.
“Ha sido un año muy po-

-0,1%
2,7%

sitivo en que ha habido un
crecimiento exponencial de
proyectos fotovoltaicos tanto
superiores a 3 MW como
inferiores a 3 MW, lo que
significa mucha inversión
para Ñuble, pues estamos
hablando de más de 600
millones de dólares, lo que
va a permitir inyectar sobre
600 MW de potencia al sistema, lo que es muy bueno y
es muy promisorio, porque
esperamos más proyectos en
los años que vienen”, destacó
el seremi de Energía, Manuel
Cofré.
La autoridad añadió que “en
los próximos días van a entrar
en operaciones las plantas
Meco, Chillán 1 y Chillán
2, las que en conjunto van a

Inversionistas chilenos
y extranjeros
son los protagonistas de
este boom.

inyectar cerca de 30 MW al
sistema. Además, hay cerca
de 20 parques fotovoltaicos
menores a 3 MW que están
en construcción y que van a
comenzar a inyectar energía
en los próximos meses”.
En cuanto al resto de los
proyectos, sostuvo que están
en distintas etapas, ya sea
tramitando sus permisos
en distintas reparticiones
públicas, otros con las compañías distribuidoras y otros
iniciando su construcción.
De esta manera, aseguró
que “todos estos proyectos
debieran estar listos a más
tardar en agosto de 2021”.
Cofré destacó el gran impulso que representan estas
inversiones en la región y

acotó que corresponden al
90% de los proyectos que
ingresaron al SEA este año,
“por lo que esperamos un
2021 más promisorio aún,
así que estamos contentos y
satisfechos, de hecho, superaron nuestras expectativas
de este año 2020”.
Factores
Consultado por los factores que han favorecido este
crecimiento de la inversión
en proyectos fotovoltaicos,
el seremi mencionó que “hay
muchas variables: primero,
ha habido una evolución
tecnológica muy fuerte, hoy se
están entregando los últimos
paneles de 500 watts, hasta
hace poco eran de 300 watts

y esto ha traído también una
disminución de los costos de
inversión; en segundo lugar,
hay una apuesta del sector
privado por Chile, que cree
que el país, pese a todo, es
atractivo para invertir, pues
hay que considerar que estos
proyectos de 9 MW representan una inversión de 10
millones de dólares cada uno,
son inversiones cuantiosas, y
los empresarios ven en Chile
la oportunidad de desarrollar
negocios; y en tercer lugar,
hay un tema de mayor conciencia y un mayor impulso
a las energías renovables no
convencionales”.
En cuanto al perfil de los
inversionistas, comentó que es
muy variado, con la participación de chilenos y extranjeros,
y citó como ejemplo que en el
caso de la central Meco se trata
de capitales checos, en Chillán
1 y Chillán 2 es una empresa
canadiense, y en los siete proyectos que se van a desarrollar
en Yungay son inversionistas
chilenos. Asimismo, sostuvo
que “son empresas entre
comillas, pequeñas, para el
sector energético, porque son
inversiones de 10 millones de
dólares”, destacando que son
muchas las empresas que están
participando.
Hidrógeno verde
El profesional anticipó que
el año 2021 también se ve
muy positivo, tanto por la
evolución tecnológica como
por el creciente interés de
las empresas, pero también
apuntó al potencial de Ñuble para la producción de
hidrógeno verde, “que va a
demandar una mayor cantidad de energías renovables,
que son fundamentales para
producir hidrógeno verde,
por su costo, y a medida que
sigan evolucionando y sigamos
teniendo economías de escala,
esto va a ser más atractivo para
producir hidrógeno.
Agregó que, “en general,
las regiones que crecen económicamente requieren más
energía, y Ñuble esperamos
que siga creciendo fuerte, por
lo que la demanda de energía
va a seguir aumentando, y
ahí son fundamentales las
energías renovables, que son
más baratas, especialmente
para el riego agrícola”.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

Agrupaciones
tildan de “cierre
de utilería” fin
de Ventanas 1

Este martes se realizó el
cierre de la termoeléctrica
Ventanas 1 que operaba en
la comuna de Puchuncaví,
en la región de Vaparaíso.
Sin embargo, agrupaciones
medioambientales catalo-
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garon la medida como un
cierre de utilería. El “único
que ganó es AES Gener, que
recibirá en los próximos
cinco años un subsidio que
será pagado con el impuesto
de todos los chilenos”.

pasajera dio positivo a nueva variante del coronavirus

Alerta y preocupación ante primer
contagio con “cepa británica”
Mujer permaneció tres semanas en Dubai y una en Londres. A Santiago llegó en un
vuelo proveniente de Madrid, España. Desde el Colegio Médico lamentaron la noticia y
criticaron al Gobierno afirmando que “se perdió la oportunidad de cortar los contagios”.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencia Uno

Efectos
Colegio Médico afirmó que
aún no está confirmado
que esta cepa “conlleva un
aumento de mortalidad y de
hospitalizaciones”.

El primer caso fue detectado mediante un PCR aleatorio a una pasajera que estuvo recientemente en el Reino Unido.

P

reocupación generó
la confirmación del
primer caso de la
“variante británica”
del coronavirus en
Chile, a través de una paciente
que llegó en un vuelo desde
Madrid.
Chile mantiene desde el
pasado 22 de diciembre todos
los vuelos con Reino Unido
suspendidos, pero la pasajera
que contrajo dicha cepa del Covid-19, de nacionalidad chilena,
ingresó ese mismo día al país en
un vuelo proveniente de España,
donde hizo escala. En detalle,
había estado tres semanas en
Dubai y una en Londres.

“Si bien no es una variante
más agresiva, se trataría de una
que tiene mayor contagiosidad”,
dijo la subsecretaria de salud,
Paula Daza.
A la paciente, que permanece
asintomática, se le realizó un
test PCR cuando ingresó al país,
tras lo cual se trasladó en avión
desde la capital hasta la ciudad
de Temuco, en la Región de La
Araucanía, donde inició un
período de cuarentena.
Las autoridades se encuentran
rastreando al resto de viajeros
que iban a bordo del vuelo
proveniente de España (Iberia
6833) y también el que trasladó
a la mujer desde el Aeropuerto

El Minsal determinó que
cualquier
persona que
ingrese a
Chile desde
el 31 de
diciembre
cumpla una
cuarentena
de 10 días.

Internacional Arturo Merino
Benítez de Santiago hasta Temuco (Jet Smart 281).
Desde el Colegio Médico de
Chile (Colmed), el secretario
nacional, José Miguel Bernucci,
aseguró que la llegada de la
“variante británica” del coronavirus era “algo esperable”, pero
que de igual manera se perdió
una oportunidad de detener la
cadena de contagios.
“Era algo bastante previsible,
porque la cepa ya se había encontrado en distintos países de
Europa y el cierre de fronteras
que se había realizado en nuestro país había sido solamente
parcial para vuelos que venían

provenientes de Reino Unido”,
puntualizó el representante del
Colmed a radio Cooperativa.
Sobre esta decisión del Gobierno, Bernucci indicó que
“hemos perdido una nueva
oportunidad de poder cortar
la cadena de contagio para esta
nueva cepa”, detallando que no
es una buena noticia su llegada
al país.
Pese a esto, el doctor afirmó
que, aunque se conozca del
aumento de contagiosidad
de la cepa, aún no está claro
“si esto conlleva un aumento
de mortalidad y de hospitalizaciones o de requerimientos
en pacientes en ventilador
mecánico”.
La doctora Jeannette Dabanch, infectóloga y coordinadora
del Comité Asesor en Vacunas
y Estrategias de Inmunización (Cavei) del Ministerio
de Salud, pidió al Gobierno
reforzar la comunicación de
riesgo y llamó a la población
a mantener las medidas de
autocuidado. “Tenemos que
ponerle una barrera al virus,
no podemos seguir en esta
situación de desplazamientos
absolutamente habituales,
tenemos que comportarnos
como si estuviésemos infectados, es decir, movernos sólo
lo necesario”, recalcó a dicha
emisora.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Carabineros
interrumpió una
fiesta masiva
en Espacio
Broadway
Carabineros interrumpió una
masiva fiesta que se realizaba este
martes en el centro de eventos
Espacio Broadway, en la comuna
de Pudahuel.
Según las primeras informaciones, cerca de 400 personas
participaron de este evento en
el sector abierto del recinto,
pagando entradas que incluso
superaron los 500 mil pesos.
El teniente coronel Cristián
González, de la Prefectura Occidente, señaló que “la información
que tenemos es que no existe
ninguna autorización de ninguna
autoridad respectiva dentro
de la comuna o de la Región
Metropolitana, entendiendo
que estamos en fase 2 del plan
Paso a Paso”.
“El Ministerio Público deberá
analizar, como asimismo la autoridad sanitaria, si cumple con
todos los antecedentes que están
siendo presentado a la autoridad
respectiva en estos momentos”,
añadió el funcionario policial,
quien también puntualizó que el
evento ya estaba en curso.
Pese a esto, en las afueras
del lugar se presentó una gran
cantidad de autos que esperaban
ingresar a la fiesta, asegurando
sus ocupantes haber pagado una
importante cantidad de dinero
y que la publicidad -que incluye
patrocinadores- fue realizada por
redes sociales y no de manera
clandestina.
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Mundo
El Senado
de Argentina
votaba de
madrugada ley
de aborto

El Senado de Argentina
debatía ayer si aprueba un
proyecto de legalización del
aborto hasta la semana 14 de
gestación, dos años después de
que una iniciativa similar fuera
rechazada en esa cámara.
El presidente de centroizquierda Alberto Fernández
es el impulsor de la iniciativa,
inspirado en los principios de
la organización Campaña por
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, identificada con el verde,
color que tiñó manifestaciones
multitudinarias.
“Hoy es un día de esperanza,
vamos a comenzar a debatir
un proyecto que evitará más
muertes injustas”, refirió Norma
Durango, senadora del Frente
de Todos (oficialista), la primera
en hablar.
La sesión, que transcurre con
algunos congresistas presentes
en la sala y otros participando
de forma remota, comenzó a las
16 hora local con la asistencia
de 67 senadores, sobre un total
de 72 escaños.
Hay 58 oradores inscritos por
lo que se estimaba la votación
para horas de la madrugada. Miles de manifestantes a favor y en
contra de la propuesta ocuparon
las calles aledañas al Congreso,
con afiches y banderas, en una
calurosa jornada.

Murió Pierre
Cardin,
monumento
de la moda

L

a vicepresidenta
electa de Estados
Unidos, Kamala
Harris, recibió la
vacuna contra el
covid-19 en vivo por televisión
el martes, e instó a la opinión
pública a confiar en ese proceso
de inoculación.
Harris, utilizando una máscara preventiva, recibió frente
a cámaras la primera de sus
dos inyecciones de la vacuna
fabricada por la firma estadounidense Moderna en el
United Medical Center, una
clínica ubicada en un área de
importante población afroestadounidense de la capital,
Washington.
La elección del hospital en
donde Harris recibió la vacuna
trajo a luz la difícil situación
de la afectada comunidad
negra local.
Las comunidades negras de
todo el país han visto niveles
desproporcionadamente altos
de muertes y enfermedades relacionadas con la pandemia de
covid-19. Esto en momentos en
que las encuestas han indicado
que se encuentran entre las
más reacias a vacunarse.
“Así que quiero recordarle a
la gente que justo en su comunidad es donde puede recibir
la vacuna, donde la recibirá
gente que tal vez conozca”, dijo
la vicepresidente electa después
de recibir la vacuna. Su esposo,
Doug Emhoff, también iba a
ser vacunado.
Harris se convertirá en la
primera vicepresidenta negra
e indio-estadounidense de
la historia cuando asuma el
cargo el 20 de enero próximo. También será la primera
mujer en ocupar ese puesto

Una página de la historia
de la moda se dio vuelta
este martes con la muerte
a los 98 años del modista
francés Pierre Cardin,
diseñador visionario y
pionero del prêt-à-porter.

Cardin, hijo de inmigrantes
italianos que se convirtió
en un hombre de negocios
mundialmente conocido,
murió por la mañana en
el hospital Americano de
Neuilly, al oeste de París.

vicepresidenta electa de Estados Unidos

Kamala Harris recibe
vacuna contra covid19 y pide confianza
Nuevas autoridades de Gobierno marcaron diferencias con
Donald Trump quien relativizó siempre al coronavirus.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotoGRAFÍA: afp

El presidente electo Joe Biden también fue vacunado en vivo por televisión el 21 de diciembre.

19,3

millones de casos
de Covid-.19 acumula Estados
Unidos con más de 335.000
muertes relacionadas.

ejecutivo.
Una serie de autoridades
públicas se vacunaron ante
las cámaras como parte de
los esfuerzos para superar el
escepticismo público en el
proceso y convencer a quienes tengan dudas de que las
inmunizaciones son vitales
para volver a una aparente
normalidad en los próximos
meses.
El presidente electo Joe

Biden también fue vacunado
en vivo por televisión el 21 de
diciembre.
Por el contrario, el presidente
saliente, Donald Trump, quien
fue hospitalizado en octubre
tras contagiarse con el virus,
no se ha comprometido a
vacunarse.
Trump ha minimizado
repetidamente la peligrosidad del virus y ha instado a
reabrir empresas y escuelas

a pesar de nuevos brotes en
todo el país.
Estados Unidos ha registrado unos 19,3 millones de
casos y más de 335.000 muertes
relacionadas con el virus, las
dos tasas más altas del mundo,
según cifras de la Universidad
Johns Hopkins, centro de
referencia en la materia.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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América Latina y el Caribe superan
el medio millón de muertos
América Latina y el Caribe
superaron el medio millón de
muertos por covid-19 desde el
inicio de la pandemia, según
un recuento hecho por AFP
basado en informes oficiales
de este martes.
Con 500.818 decesos, la
región es la segunda zona más
enlutada del mundo después de
Europa, que acumula 559.334
muertos.
América Latina suma 15,3
millones de casos, según el
recuento de AFP.
El país más afectado de la

región sigue siendo Brasil, con
7.563.551 casos confirmados
y 192.681 fallecidos.
Con esos números, el gigante
sudamericano es el segundo en
el mundo con más muertes por
la pandemia, solo por detrás
de Estados Unidos.
Argentina lanzó este martes
su campaña de vacunación
contra el covid-19 con la aplicación del inmunizante ruso
Sputnik V y se convirtió en el
cuarto país latinoamericano
en comenzar a inocular a su
población.
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Cultura&Espectáculos
Inédita
entrega de
premios de
Arte 2020 en
Quinchamalí

El compositor Jean-Michel Jarre será pionero con un concierto gratuito en la catedral de Notre-Dame de París.

conciertos para despedir el 2020

Estrellas mundiales apuestan
por “livestream” para fin de año
Presentaciones con fines caritativos o festivos y en forma de avatar o con
guitarras. Todo, debido a la prohibición de los recitales físicos.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencia afp

C

on fines caritativos o festivos, en
forma de avatar
o con guitarras,
las estrellas de la
música Kiss, David Guetta,
Kylie Minogue o Jean-Michel
Jarre harán conciertos de fin
de año en ‘livestream’ debido a
la prohibición de los recitales
físicos por la crisis sanitaria.
Incansable buscador de
avances tecnológicos, el pionero de la música electrónica
Jean-Michel Jarre actuará en
realidad virtual en una catedral
de Notre-Dame digitalizada,
un evento que se podrá seguir
por YouTube y Facebook.
Patrocinado por la UNESCO, este concierto inmersivo, llamado “Bienvenidos al
otro lado”, es un “mensaje
de esperanza para el 2021
en los tiempos difíciles que
atravesamos, pero también
una oportunidad para rendir
homenaje a la debilitada Notre
Dame (tras el incendio de abril
de 2019) y a todos nosotros”,
explica el artista que se propone “contribuir a pesar de
estos tiempos difíciles a hacer
resonar París en la medianoche

del 31 de diciembre”.
El rapero estadounidense
Travis Scott ya apareció en el
videojuego Fortnite durante
el primer confinamiento pero
se trataba de una actuación
pregrabada y no en directo,
como la de Jarre.
“Espectáculo impresionante”
en París
También desde París, el show
transmitido en vivo de David
Guetta será benéfico, como los
que ya se hicieron en Miami y
Nueva York durante la crisis
sanitaria (1,5 millones de dólares recaudados y 50 millones
de visitas acumuladas).
Este tercer evento tiene como
objetivo apoyar las acciones de
Unicef. “Transmitido desde uno
de los lugares más mágicos de
París, que será anunciado esa
misma noche”, promete Guetta
en un comunicado de prensa y
anuncia un “espectáculo impresionante” para ver en Facebook,
YouTube, Instagram, etc.
En un año que no ha tenido
mucha luz, Kylie Minogue hará
brillar la bola de espejos con
“Infinite disco”. No se trata de
una actuación en directo, sino

Kiss, David
Guetta, BTS
y hasta YouTube van a
ofrecer conciertos en
Nochevieja.

45
Minutos
durrará el
evento,
patrocinado por la
Unesco y
que estará
disponible
en YouTube.

de un espectáculo en streaming
que solo puede verse una
vez se conozca el día, con la
compra de entradas a través
de la aplicación Dice.
Este espectáculo, que dura
unos 50 minutos, se centra en
los títulos de su último álbum
“Disco” y en nuevas versiones
de sus éxitos pasados. Ya fue
difundido ya en noviembre
con tickets comprados en más
de 100 países.
Desde Dubái y Brooklyn
Como en el caso de la diva
australiana, este tipo de citas
virtuales de pago son la respuesta
de los artistas a la ausencia de
conciertos desde hace 10 meses
debido a la pandemia.
“Se trata de gestionar esta pausa
hasta que los conciertos físicos
puedan volver normalmente y
poder vivir de la música”, explica
a la AFP Emily Gonneau, profesora del Centro de Información
y Recursos para la Música Actual
(IRMA). “Durante el confinamiento, había que mantener
el vínculo con el público con
contenidos gratuitos. Ahora la
cuestión es cómo encontrar un
modelo económico”.

Futurista
Jarre actuará en ‘Welcome
to the Other Side’ una concierto gratuito que pretende
celebrar el Año Nuevo de una
manera futurista y festiva.

La transición al nuevo año
ofrecerá opciones para todos
los gustos, desde el hard-rock
pirotécnico de Kiss, con un
‘livestream’ desde Dubai (vía
Tixr), hasta el icónico hip-hop
de J. Period (que ha colaborado
entre otros con The Roots) y
Rakim desde los tejados de
Brooklyn (vía Stageit).
Otro artista que apostará por
el ‘streaming’ es Patti Smith,
quien celebrará su 74 cumpleaños el 30 de diciembre con un
concierto, como es tradición.
Pero este año tocará desde
Nueva York con su banda,
en un ‘livestream’ de pago
(vía Veeps) y coincidirá con
el 31 de diciembre en determinadas zonas del globo por
la diferencia horaria.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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“Este es un día histórico para
Quinchamalí, porque habitualmente los Premios Municipales
de Arte se entregan en la ciudad,
hoy lo hacemos en este lugar
donde hay arte, patrimonio y
cultura”, dijo el alcalde Sergio
Zarzar en la entrega inédita de
estas distinciones de este año
en las categorías Estudiantes
y Adultos.
En la presente versión los premios recayeron en la artesana
ceramista Victorina Gallegos
y el taller de Periodismo de la
Escuela de Quinchamalí.
“Nunca pensé que me ganaría
este premio, es lo máximo”,
afirmó una de las más antiguas
representantes de la alfarería
tradicional de Quinchamalí,
con más de 60 años trabajando
la greda, Tesoro Humano Vivo
(2014) y Premio Maestra Artesana Tradicional (2016).
Por su parte, el director de
la escuela, Armando Bórquez,
agradeció este reconocimiento ratificado por el concejo
municipal.
“Con esta labor que realizan
nuestros estudiantes estamos
dando a conocer a nuestra localidad. Pese al pandemia, hemos
seguido trabajando y tenemos
mucho material que daremos a
conocer a la comunidad”, destacó el profesor por el equipo
escolar que obtuvo el segundo
mejor equipo del país –en la
categoría básica- del concurso
El Mercurio de los Estudiantes
2017 con la creación del diario
“El Renacer de Quinchamalí”
en 2017, y el primer lugar en
la categoría Enseñanza Básica
con su diario “La Voz de mi
Tierra” al año siguiente.
Este año se consideró un
Premio Municipal de Arte,
Categoría Adultos, consistente
en el Decreto y un premio de
un millón 500 mil pesos y un
Premio Municipal de Arte, Categoría Estudiantes, consistente
en Decreto y un estímulo de
750 mil pesos.
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Deportes

San Nicolás
alberga control
de salto con
garrocha

Este miércoles, desde
las 10 horas, en el Estadio Municipal de San
Nicolás, se realizará,
la “Copa Liceo Bicentenario de Excelencia
Polivalente San Nico-

Este miércoles visita a Santiago Morning

Ñublense queda
a dos triunfos de subir a Primera

Si los “diablos rojos” vencen al “Chago” y el sábado a Deportes Temuco en Chillán, gritarán
campeón y ascenderán a Primera A. La ilusión está desatada.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

C

uando Ñublense descendió a
Primera B el segundo semestre
del 2015, con Fernando Díaz como técnico, tras
la partida de Ivo Basay, el club
se propuso retornar lo antes
posible a la máxima categoría
del fútbol chileno.
Sin embargo, lejos de luchar
por la corona, en los años
posteriores estuvo bregando
por no caer al abismo.
La historia cambió con el
arribo del estratega Jaime
García, quien tras suplir en
la banca a Germán Cavalieri y
llevar del último lugar al Rojo
hasta la liguilla por el ascenso
el año 2019, está, junto a sus
“diablos rojos”, muy cerca de
hacer historia, timbrar el título
y el ascenso a Primera A este
pandémico 2020.
A dos victorias
Al cierre de esta edición,
Ñublense quedó a dos triunfos
de coronarse campeón de manera anticipada y ascender a la
Primera A del fútbol chileno,
luego que anoche, San Felipe
derrotara por 2-0 a Rangers de
Talca, con goles de Julio Castro
(91’) y Riveros (93’), quedando
ambos cuadros con 42 puntos.
Como Ñublense es el líder
con 43, pero le restan seis
duelos por delante, mientras
que a los sanfelipeños y a los
rangerinos, solo dos, si el Rojo
gana este miércoles a Santiago
Morning a las 18.00 horas en

Los “diablos rojos” pueden quedar a un paso de la Primera División si vencen a Santiago Morning.

La Pintana, y el sábado vence
en Chillán a Deportes Temuco,
gritará campeón y ascenderá
a Primera, restándole cinco
fechas por jugar.
Así que en el Estadio La
Pintana, este miércoles, el Rojo

puede dar el primer paso de
dos, rumbo a Primera
“El equipo entendió que todo
lo que se proponga lo puede
lograr, pero con humildad
y trabajando unidos. Todos
cambiamos la mentalidad y eso

Atleta de Quirihue se corona campeón
nacional de los 5 mil metros planos
“Cuando se tiene la pasión,
todo es posible”, reflexiona
feliz, desde el estadio municipal
de San Fernando, el atleta de
Quirihue, entrenador del Club
Atlético de la misma comuna
y semifondista y fondista de la
UBB, Gabriel Alan Muñoz, tras
coronarse campeón nacional
en el Grand Prix que selló la
convulsionada temporada 2020
para el atletismo nacional, que
solo pudo vivir esta competencia
presencial en plena pandemia
del covid-19.
Muñoz reveló que, para llegar
a este Nacional, se preparó en su

comuna arrancándose a los cerros para sumar kilometraje.
“Yo soy de la comuna de
Quirihue y nos arreglábamos
para entrenar en casa también,
hacer acondicionamiento físico
y esperábamos esta competencia, terminar compitiendo y lo
hicimos de la mejor forma con
estos logros”, relata Muñoz, quien
además logró el subtítulo en los
1.500 metros.
Doble mérito
El deportista de 24 años,
egresado de la carrera de educación física de la UBB Chillán

y quien ejerce en el Colegio
San Fernando, enfatiza que su
buen desempeño tiene un doble
mérito por el complejo contexto
que debió enfrentar para seguir
entrenando.
“No todos los atletas que
llegamos al Nacional estábamos
al cien por ciento. Se notó en las
marcas. Algunos no llegaron
porque sus comunas estaban
en cuarentena otros por miedo
a la pandemia. Es un mérito
que nosotros podamos haber
venido a competir y darle cara
a este año que ha sido difícil
para todos, en todo sentido. Es

El atleta
quirihuano
Gabriel Alan
Muñoz tocó
el cielo en
San Fernando y demostró todo su
sello como
fondista
de Ñuble.

se refleja en la cancha, siempre
trato de buscar el equilibrio y
vamos paso a paso”, anticipa
el DT, Jaime García, quien
volverá a dirigir al Rojo tras
superar la batalla contra el
coronavirus.

lás”, control oficial de
salto con garrocha. El
certamen es organizado
por el Club Atlético San
Nicolás, la Asociación
Atlética Ñuble y por la
Fedachi.

Estadio Municipal La Pintana
Árbitro Cristián Andaur
HORA 18:00

v ñ
S. MORNING:

ÑUBLENSE

DT
F. Marzuca

DT
J. García

Cabrera
Cortés
Machuca
Bascuñán
Arias
Cáceres
Yedro
Castillo
Pino
Orellana
Barrera

Odriozola
Kimura
Ampuero
Vargas
Campusano
Mateos
K.Valenzuela
L.Valenzuela
Briceño
Ortega
Pinto

“Se viene un equipo complicado, pero ganamos después
de varias fechas y ahora la
meta es salir de los últimos
lugares y ver si nos alcanza
para meternos en la liguilla”,
reflexiona Jefferson Castillo,
volante de Santiago Morning,
que viene de marcar un golazo
en el último triunfo por 2-1
sobre Copiapó.
La única novedad que
presentaría Ñublense ante
el “Chago”, será el retorno
del lateral izquierdo Jovany
Campusano, quien cumplió
su fecha de castigo, en reemplazo del resentido Jonathan
Turra. Por su parte, Nozomi
Kimura, ex microbusero, pasará a la banda derecha como
lateral izquierdo, mientras
que el resto del equipo será
el mismo que venció a Santa
Cruz por 3-1.
“Estamos cerca de darle una
alegría a todos los hinchas”,
sentencia Federico Mateos,
uno de los artífices de una
campaña histórica.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
mucho más grato el sabor que
otros años. Es mayor el esfuerzo
y por eso estoy agradecido con
la carrera y como se dieron las
cosas”, analiza.
Tras cerrar de manera soñada
un año complejo y duro, el atleta
que ahora forma semifondistas
y fondistas en Quirihue, se traza
su próximo objetivo.
“Mi objetivo para el 2021
es seguir entrenando y poder
meterme a algún Sudamericano
o seguir peleando los primeros
lugares a nivel nacional. Estoy
enfocado en el día a día, en los
entrenamientos, a medida que
pasen, enfocado en lo que venga
y en los torneos que se vengan,
ahí vamos a estar”, sentenció el
nuevo campeón de los 5.000 mil
metros planos de Chile, Gabriel
Alan Muñoz.
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Camino Parque Lantaño 100.
993430391.
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BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3
oﬁcinas, 3 baños, seguras, acceso
camiones, estacionamiento, 5
minutos centro, Sepúlveda Bustos
154. 993430391.

306 - 686 - 502 )
AMPLIO Sitio, 16.000 (m2,
UF 115,
Camino Parque Lantaño 100.
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Hurtado y casa
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$480.000.
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Núñez Propiedades 993260497.
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CENTRO Medico Gross arrienda 2
box equipados, solo profesionales
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
Chillán. 996396097, 42-2242563.

( 021 - 979 - 503 )

( 389 - 868 - 502 )

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

ARRIENDO departamento Parque
Almagro, frente a U. de Concepcion,
dos dormitorios, dos baños, equipado,
$300.000. 994529489.
- 976 - 503 )
JUAN G. MARDONES( 018
SOLAR

LOCALES Dieciocho Esquina
42-2274000 - 973353074
VENDO auto Chevrolet Spark
Purén, desde 42 m2, $280.000.
ARRIENDO
interior
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264
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42-2271484.
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NECESITO Asesora de Hogar,
asesoradelhogar701@gmail.com.
SE solicita Asistente Dental o TNS,
preferencia Venezolana o Haitiana,
. LUIS MARDONES SOLAR
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MARIA LUISA SOLAR
A
se
so
rí
a
s
e
n
Pl
anif
ic
a
ció
n
laboral. Presentarse Sargento
autoclave deseable. Enviar curriculum
JUAN G. MARDONES SOLAR
BUSCO Asesora de Hogar por día.
y M an ejo cultivos . Ce lul ar
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MISA ANIVERSARIO
Con motivo de cumplirse el cuarto aniversario del
fallecimiento de nuestra querida y recordada mamá, abuela
y bisabuela, señora
ELOISA DEL ROSARIO LEDEZMA IBÁÑEZ

CONDOLENCIAS

(Q.E.P.D.)

CHILLÁN, diciembre 30 de 2020

CASA de fundo: Camino a Coihueco,
5 dormitorios, piscina, parque
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
Bernardo O”Higgins, casa estilo
Chilena, piscina 350/10.000 m2
$700.000.

Alejandra Latorre y Marcos Muñoz
Se suman al gran dolor de las familias González Ardiles y
González Acuña y expresan su más sentido pésame ante
el sensible fallecimiento de nuestro querido y destacado
colega y amigo

a

DR. DANIEL ALFONSO GONZÁLEZ ACUÑA
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron el día 29 de noviembre en el
Cementerio Municipal de la ciudad de San Fernando.
FAMILIA MUÑOZ LATORRE
CHILLÁN, diciembre 30 de 2020

DEPARTAMENTOS: Bicentenario
2 dormitorios $350.000, Torre
Mayor 3 dormitorios $450.000.
Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado
DEFUNCIÓN
Johnson $2.500.000. 18 de

Con profundo pesar comunicamos
el sensible
fallecimiento
Septiembre
85 m2
UF 30 código
de nuestra querida y estimada colega, señora

1702.

MARÍA DEL ROSARIO HENRÍQUEZ SEPÚLVEDA
(Q.E.P.D)

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente
y sus funerales se efectuarán mañana jueves 31 de diciembre

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

responso que se oficiará en dicha parroquia.

Con profunda tristeza comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro colaborador, Académico de la
Universidad de Concepción

El Departamento de Ciencia Animal, Facultad Ciencias
Veterinarias, Universidad de Concepción, lamenta
profundamente la temprana partida del Académico,
Investigador y Amigo, miembro de nuestra comunidad

PROFESORAS JUBILADAS ESCUELA REYES DE ESPAÑA

DR. DANIEL GONZÁLEZ ACUÑA
(Q.E.P.D.)

Nos adherimos al pesar por su pronta partida y expresamos
nuestras sinceras condolencias a su familia, colegas,
alumnos y amigos.

a las 11 horas en Parque Las Flores, Chillán, después de un

CHILLÁN, diciembre 30 de 2020

DR. DANIEL ALFONSO GONZÁLEZ ACUÑA
(Q.E.P.D.)

a
DEFUNCIÓN

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Distinguido, noble y proactivo médico veterinario. Nos
sumamos al dolor y pesar de su familia, especialmente
su esposa Karen Ardiles e hija Sofía. Paz en su tumba y su
legado vivirá en generaciones de colegas.

VALDIVIA, diciembre 30 de 2020

CHILLÁN, diciembre 30 de 2020

ESCUELA DE GRADUADOS
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
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$380.000 código 1738. San Alberto
$380.000.

Se oficiará una misa en su memoria hoy miércoles en la
Parroquia San Vicente a las 19:00 horas.
Se invita a quienes fueron sus relaciones y amigos a este
acto religioso.
Su asistencia comprometerá la eterna gratitud de
FAMILIA BAZUALTO LEDEZMA
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Nos adherimos al dolor
por el fallecimiento de
nuestro querido primo y
sobrino, señor
CLAUDIO ESCALONA
AEDO
(Q.E.P.D.)

FAMILIAS ESCALONA
SANDOVAL Y VERA
ESCALONA
CHILLÁN, diciembre
30 de 2020
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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 Cruz Verde / Maipón Nº 801

Entretención

SANTORAL › San Rogelio

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Si rechaza el amor en este momento, después estará lamentándose más
adelante. SALUD: No debe sobre exigirse
o la salud a la larga se resentirá. DINERO:
Planifique las cosas, ya que dejar las cosas
al azar implicará demasiado riesgo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: No crea que por demostrar sus
sentimientos se expone, solo se ha estado
dejando llevar por sus sentimientos. SALUD:
No debe dejar que lo/a domine el estrés.
DINERO: Ponerse a trabajar es lo que usted
necesita para poder salir de los problemas.
COLOR: Gris. NÚMERO: 27.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Debe manejar sus tiempos para
determinar si está listo/a para que su corazón
acepte un nuevo amor. SALUD: Jaquecas
o molestias producto las últimas tensiones
sufridas. DINERO: Aproveche muy bien las
oportunidades que pongan en su camino.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 31.

AMOR: Es preferible que le dé espacio a esa
persona, eso le permitirá pensar bien. SALUD:
Enfoque su ansiedad en actividades físicas
en vez de los vicios. DINERO: Cumplir sus
obligaciones con prontitud marca la diferencia
entre ascender o quedarse en donde mismo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Disfrute de los encuentros que pueda
tener con su pareja; quienes estén solos/as,
deberán buscar la felicidad. SALUD: Evite la
sal en exceso para no padecer problemas de
salud. DINERO: Desviar su camino implicara
una demora en el logro de sus objetivos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Las decisiones dolorosas son difíciles,
pero a veces es preferible sufrir una vez que
sufrir constantemente. SALUD: El optimismo
es vital para sentirse bien, no se achaque por
todo. DINERO: Antes de involucrarse en
esos proyectos, analice bien la propuesta.
COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Aléjese de esa persona que pretende
aprovecharse de sus sentimientos, usted
no merece eso. SALUD: Cuidado con los
dolores de cabeza después de un mal rato.
DINERO: No deje pasar más tiempo, es hora
de planificar la ejecución de ese proyecto.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 5.

AMOR: Puede qué encerrarse en una
burbuja funcione, pero a la larga su corazón
es quién pagara las consecuencias. SALUD:
Busque un modo de controlar esos estados
depresivos que de repente aparecen. DINERO: No apure las cosas en los negocios.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Ser testarudo/a no sirve a la hora de
mejorar las cosas en la relación de pareja.
SALUD: Es tiempo de ser más responsable
y no descuidar su estado de salud. DINERO:
Buen día si tiene intenciones de poner en
marcha cambios en lo laboral. COLOR:
Lila. NÚMERO: 32.

AMOR: Hallar la felicidad depende mucho
de su actitud. SALUD: El amor propio debe
ser más alto para así motivarse a cuidarse
más. DINERO: Analizar esas propuestas
no será una pérdida de tiempo si es que
pretende hacer las cosas bien. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 25.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Tomarse un momento para usted
y su pareja puede ayudar a que las cosas
entre ustedes comiencen a funcionar mejor.
SALUD: Esté alerta para evitar finalizar este
2020 contagiado/a. DINERO: Cuide sus
tarjetas para evitar fraudes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 23.

AMOR: Dejarse llevar por la negatividad
no le permitirá encontrar soluciones a los
problemas familiares. SALUD: Descanse más
si es siente tanto decaimiento. DINERO:
Cuidado ya que terceros pueden tratar de
desviar su camino hacia el éxito. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 35.
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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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