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CIUDAD › 6

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

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.

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

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

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

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.
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Testimonios de cesantes revelan el impacto de la pandemia en el 
mercado laboral regional, donde la desocupación superó la barrera 
de los dos dígitos: 10,9%, la cifra más alta desde 2011. Mientras se 
debaten entre la angustia y la esperanza de la búsqueda de alternativas 
para generar ingresos, todos coinciden en que la ayuda del Gobierno no 
se ha focalizado adecuadamente.
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Rostros e historias 
detrás del alza 

del desempleo en 
Ñuble

Con esta 
crisis 

ha quedado 
de manifiesto 
nuevamente la 
precariedad del 
sector cultural”

MARÍA SOLEDAD CASTRO
SEREMI DE LAS CULTURAS, 
LAS ARTES Y EL PATRIMONIOECOnOMÍA › 16-17

Una ciudad resiliente:  
el desafío de Chillán 
post pandemia

CiuDAD › 4-5

La “nueva normalidad” nada 
bueno ha traído para las 
personas discapacitadas

CiuDAD › 6-7

42
autoridades 
de Ñuble 
no podrán 
repostular el 
próximo añopOLÍTiCA › 12-13

CuLTuRA › 28
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Seguridad 
en Persa San 
Rafael. El lector 
Cristian Quilo-
drán agradeció 
el trabajo de 
militares y ca-
rabineros en el 
Persa San Rafael, 
donde aseguró, 
“se respeta el 
distanciamiento 
físico” y las me-
didas sanitarias.

Seguir el camino de democracias avanzadas

@RoroWolfChile. Quién controla 
la distancia física en el Persa? Había 
doble fila y todos a menos de 50 
cms. de distancia. Todos los fines 
de semana es lo mismo!

Sofia Alcaino. La restricción 
vehicular en Chillán no sirve de 
nada, solo para más contagios por 
usar la locomoción colectiva. 

@Tomas_izq. Curiosa relación esa 
entre “patriotismo” y la campaña 
del rechazo. ¿Qué tiene de patriota 
una Constitución creada por 10 
pelagatos de la élite? ¿No es mucho 
más patriota una Constitución 
decidida democráticamente por la 
ciudadanía?

@alejandramatus. Santiaguinos no 
pueden ir a Viña, pero sí a Miami, a 
pesar del aumento de contagios en 
esa ciudad estadounidense. Varios 
vuelos LATAM viajaron a capacidad 
casi completa en las últimas 
semanas.

¿Está de acuerdo con el 
proyecto que retiene el 
sueldo a padres que no pa-
guen pensión alimenticia?

87%
Sí

13%
No

“Se ha evidenciado la extrema 
fragilidad de la movilidad social 
construida los últimos 30 años”

AnTonio LeAL

“La mayoría de las personas sordas 
no cuentan con computadores y 
no saben usarlos”

MARíA iSAbeL RozAS

Respeto a la 
Constitución
Señor Director:

Numerosos medios han re-
saltado la existencia de una 
misteriosa minuta del Senado 
en que se defienden de las acu-
saciones de proyectos inconstitu-
cionales, basándose en criterios 
cuantitativos, señalando que no 
muchas de sus leyes han sido 
inconstitucionales y que incluso el 
Presidente, como senador, habría 
presentado 7 de estas (en 8 años 
como parlamentario).

Más allá de reconocer abierta-
mente que han infringido, cons-
cientemente, la constitución, 
partiendo por su Presidenta, 
llama la atención su defensa 
cuantitativa. En un Estado de 
Derecho, y sobre todo en la 
política, la discusión debería 
ser cualitativa, rompí o no la 
constitución, merezco o no 
sanción por ello, me compro-
meto públicamente a avanzar 
en mecanismos que impidan los 
ataques a la constitución.

Ello no ocurre, y se escudan 
en sus “pocas” mociones in-
constitucionales, para recordar 
que si respetan la Constitución. 
Sin embargo, cometieron un 
error grave, que es difícilmente 
cuantificable, pero que salta a 
luz en cualquier comisión del 
congreso.

Esa patita son las inconsti-
tucionalidades de las famosas 
“indicaciones” a los proyectos, 
donde las mayorías opositoras en 
casi todas las comisiones de este 
parlamento han logrado violar 
la constitución, admitiendo a 
discusión, indicaciones incons-
titucionales, incluso a pesar de 
recomendaciones de secretarios 
abogados de comisiones

Así, no está de más recordar 
que la iniciativa exclusiva no 
solo aplica a las mociones, 
sino que también a las indi-
caciones. Convendría tenerlo 
presente la próxima vez que 
se realice un estudio con tal 
sesgo cuantitativo.

Miguel Casas-Cordero S. 
Abogado

¿el fin del milagro 
alemán?
Señor Director:

“Previo a la pandemia del 

Covid19, los expertos hablaban 
el fin del milagro alemán como 
el motor de la Unión Europea, 
pues entraba en un periodo de 
estancamiento económico. Pero 
hoy ya muchos comentan las 
claves de Alemania frente a la 
pandemia, en donde se reconoce 
que para enfrentarla tenían dos 
pilares importantes: un sistema 
de salud fortalecido, que pudo 
soportar las necesidades mé-
dicas de las distintas regiones 
alemanas; y una economía 
sólida,  la cual aun no estando 
en sus mejores momentos, pues 
hoy no es ambiciosa, pero que 
por ello ha sido de las menos 
afectadas del mundo.

Quizás esta pandemia de-
muestra que aun cuando muchos 
daban por liquidado un modelo, 
éste solo estaba reuniendo 
fuerzas para aguantar la lluvia 
de los tiempos difíciles.

Matías Osses Muñoz

Licitaciones
Señor  Director:

Referente a las licitaciones 
para  remodelar las avenidas 
Huambali y Diagonal Las 
termas, la ciudad de Chillán 
espera que sean claras y lim-
pias, que las empresas que se 
involucrarán en esta tarea, 

sean investigadas antes y no 
después, como pasó con las 
Luminarias LED.

Esperamos que este progra-
ma llegue a buen término y 
no tener que saber de coimas 
ni malabares, como las que se 
están acostumbrado hacer los 
políticos, en el Gobierno y aho-
ra en las municipalidades. 

Sergio Figueroa Toro

Revista Quinchamalí 
por tres
Señor Director:  

Solicito breve espacio,  no 
para comentar pandemias,  
delincuencia,  catástrofes varias 
o política. Solo cultura. 

Destaco el sacrificado afán 
didáctico del académico e 
historiador señor Alejandro 
Witker, que pese a innúmeras 
dificultades,  está culminando 
en este calamitoso año  la 
publicación de tres ediciones  
(números  23, 24 y 25) de 
nuestra Revista Quinchamali, 
ícono y baluarte cultural de 
Chillán y toda la Región del 
Ñuble. 

Para el éxito final  de este 
objetivo,  invito a quienes de-
seen respaldar y conocer más  
nuestro patrimonio  histórico 
- cultural,  sumarse a los apo-

yos institucionales y privados 
existentes, a fin de conseguir 
la plena realización de este 
loable proyecto, suscribiéndose 
al Taller de Cultura Regional 
de la UBB Chillán. 

Francisco Reyes Martínez

esperanza
Señor Director:

Espero que estemos de 
acuerdo, que si hay un senti-
miento, o como dice la RAE, 
un estado de ánimo,  que está 
de moda hoy entre las chilenas 
y chilenos, es la esperanza. Es 
cosa de leer o ver sus respuestas 
al ser entrevistados: “que se 
acabe pronto la pandemia”, 
“pasarla sin contagios junto a 
su familia”, “no perder o encon-
trar pega”, y tantas otras.

Pero existe una, que gana 
por goleada, y no es que vuelva 
el fútbol, sino la esperanza de 
que al fin les llegue la caja de 
mercadería que les prometió 
el gobierno.

“El único bien común que 
poseen los seres humanos es 
la esperanza; quienes todos 
lo perdieron, aún la tienen”, 
dijo Tales de Mileto hace 
2.600 años.

Luis Enrique Soler Milla

Señor Director:
En una muy reciente presentación de 

Daron Acemoglu para el público chileno 
vía Zoom, el economista del MIT dejó, 
como pregunta abierta, si es que los países 
occidentales estarán condenados a recrear 
una versión del “sistema” chino tras la 
pandemia. 

Pienso que es altamente improbable. El 
socialismo y el capitalismo con caracterís-
ticas chinas, respectivamente, responden 
a la trayectoria histórica y cultural única 

del gigante asiático. China y Vietnam son 
dos excepciones, en términos de bienestar 
material, dentro de las naciones comunis-
tas, por la importancia dada al progreso 
tecnológico y a sus oportunas aperturas 
económicas. 

Si Chile genuinamente se preciase de 
ser una nación democrática, tendría como 
referentes democracias avanzadas que hayan 
sido capaces de conciliar la modernización 
económica con las contradicciones de su 
desarrollo, para así cerrar oportunamente 

sus brechas. Si Chile se precia de tener 
demócratas, tendría a especialistas de ca-
beza estudiando y discutiendo los casos de 
Taiwán, Corea o Japón. Las respuestas a la 
pandemia de estos países, sus equilibrados 
procesos de desarrollo, sus elevados niveles 
educativos y estabilidad democrática nos 
otorgan lecciones para no estar condenados a 
recrear promesas populistas, ni dogmatismos 
anticuados, ni retornos autoritarios.

Camilo Barría-Rodríguez

LA FoTo DeL LeCToR
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Lenguaje y pandemia

currículo

D
urante estos cuatro 
meses de crisis sanitaria 
hemos enfrentado un 
sinnúmero de eventos 
disruptivos en nuestras 
vidas: nos acostum-

bramos a muchos cambios forzosos, 
aceptamos con agrado unos pocos, 
seguimos añorando algunas prácticas 
que no sabemos cuándo volverán, si es 
que alguna vez regresan.

Las palabras también han adquirido 
nuevos significados. Hemos desempol-
vado vocablos que creíamos condenados 
al olvido y presenciamos el nacimiento 
de ciertos términos que antes del 3 de 
marzo no formaban parte de nuestro 
léxico.

Al ritmo de la expansión de la pan-
demia, comenzaron a aparecer nuevas 
expresiones, muy influenciadas por el 
nuevo lenguaje del covid-19, que se han 
ido incorporando en todos los idiomas 
del mundo. Pandemia, crisis sanitaria, 
brote pandémico, casos activos, pacientes 
asintomáticos, test PCR, trazabilidad, 
distancia social -luego corregida por 
distancia física- cuarentena y cuarentena 
dinámica -que fue el invento chileno- 
son parte de este nuevo léxico al cual 
ya estamos todos familiarizados. 

El manejo de la epidemia también 
aportó lo suyo. La “curva de conta-
gios”, esa que se debe aplanar como 
sea, está en boca de todos y todas. A 
ciertos procedimientos les llamamos 
protocolos, ahora somos “teletraba-
jadores”  y creemos entender lo que 
significa el trillado e inexistente verbo 
“reinventar”. Hasta el acrónimo -en sus 
variantes covid-19, covid, cov, co- se 

ha convertido en un prefijo creativo 
de uso universal. 

Pero sin duda, la expresión más ex-
tendida y controvertida de este nuevo 
repertorio es “la nueva normalidad”. 
En Ñuble muchos se preguntan cómo 
será, qué implicará para los negocios 
y actividades profesionales, qué debe-
mos hacer para adaptarnos a ella, sin 
detenernos a pensar si en efecto habrá 
una nueva normalidad.

Según el diccionario de la Real Aca-
demia Española, la normalidad es la 
cualidad de lo normal y lo normal, a su 
vez es aquello que “por su naturaleza, 
forma o magnitud, se ajusta a ciertas 
normas fijadas de antemano”, es decir 
que la normalidad es sinónimo de 
predictibilidad.

Pues resulta que en la era de la 
pandemia, la ausencia de normas, pa-
rámetros y modelos que nos permitan 
reaccionar como lo hacíamos antes, es 
precisamente lo primero que desapareció 
y ahora debemos convivir en medio 
de la incertidumbre, ese estado donde 
nada es predecible, y donde hay más 
preguntas que respuestas. 

No sabemos ni podemos anticipar 
con certeza la forma cómo reacciona-
rá la economía, ni cómo se alterarán 
los comportamientos sociales, pero 
sí podemos empezar a planificar la 
reactivación y el reencuentro, no en 
base a nuevas y efímeras expresiones, 
y términos científicos que se vulga-
rizaron, sino bajo los conceptos de 
pujanza, solidaridad y autocontrol, que 
como sociedad tenemos que recuperar 
y aprender.

La expresión 
más extendida 
y controvertida 
de este nuevo 
repertorio es 
“la nueva 
normalidad”. En 
Ñuble muchos 
se preguntan 
cómo será, qué 
implicará para 
los negocios 
y actividades 
profesionales, 
qué debemos 
hacer para 
adaptarnos a ella, 
sin detenernos a 
pensar si en efecto 
habrá una nueva 
normalidad.

E
l turismo en Ñuble es una de las actividades econó-
micas que más ha sufrido con la pandemia. Fue de 
las primeras en verse afectadas por las restricciones 
impuestas por el Gobierno, y será una de las últi-
mas en recuperar su ritmo habitual. Al revisar los 
resultados correspondientes a mayo de la Encuesta 

Mensual de Alojamiento Turístico que elabora el INE, la región 
registra la mayor caída del país, de 97,3%. En otras palabras, un 
desastre. Para el turismo de invierno es año perdido.

Pero hay que pensar en el verano, y si las empresas de este 
rubro quieren tener alguna oportunidad deben cambiar sus 
estrategias de servicios, adaptarse a una nueva realidad, que 
parte por garantizar la seguridad sanitaria. También necesitarán 
capacidad de adaptación  para ser parte de un mercado que 
presentará nuevos hábitos de consumo. 

De seguro, el turismo de negocios y el turismo urbano -que 
tienden a ser masivos- se contraerán en el corto plazo. Sin em-
bargo, el turismo de naturaleza, en el que Ñuble tiene bastante 
que ofrecer, se podría convertir en alternativa para el escape y el 
reencuentro con la naturaleza que añoran millones de viajeros 
luego de los periodos de confinamiento. 

El agroturismo sobre el cual tenemos enormes oportunidades, 
o las oportunidades de empaquetamiento de destinos menos 
populares que han estado más alejados de los estragos de la 
pandemia podrían ser alternativas para innovar y armar planes 
de corta estadía. 

Las personas no dejarán de viajar y tan pronto se empiece a 
facilitar la conectividad, los turistas comenzarán a analizar qué 
destinos representan mayor confianza. Ese debe ser el objetivo 
de todo cuanto se haga en Ñuble antes de esa esperada fecha.

1572. comienza 
la construcción de 
la iglesia de San 
Francisco, en la 
Alameda. 

1827. Se funda 
el liceo de Talca 
mediante decre-
to firmado por el 
Presidente Fran-
cisco Antonio 
Pinto.

1926. chile ocupa 
de nuevo las pro-
vincias de Tacna 
y Arica, sobre las 
que mantiene un 
litigio con Perú.

Pensar en el verano

- Últimos 12 años, Municipalidad..

Faltos de alegría
Sergio Pérez de Arce A.
Administrador Apostólico

Uno de los tantos videos que llegan 
en estos días a nuestros celulares, mos-
traba una hermosa escena de alegría 
colectiva, y me hizo pensar en lo falto 
de alegría que estamos como pueblo. 
Razones hay de sobra, por el impacto 
que tiene la pandemia entre nosotros, 
con sus manifestaciones de muerte, 
enfermedad, desempleo, confinamiento. 
Pero la alegría nos falta desde antes, 
hace meses, quizás años.

Para algunos, el “estallido social” fue 
motivo de alegría, porque “Chile des-
pertó” y se expresó una justa demanda 
por la dignidad y contra el abuso. Para 
otros, ha sido exactamente lo contrario, 
por las violencias y la destrucción que 
se manifestó. Lo que está claro, es que 
convivimos desde hace tiempo con 
profundos malestares, hemos perdido 
cohesión social y nos mordemos fre-
cuentemente unos a otros, conviviendo 
en un clima de polarización que no ha 
sido puesto en cuarentena durante la 
pandemia. Basta darse una vuelta por 
las redes sociales para constatar el clima 
tóxico que a menudo nos envuelve.

Es evidente que una alegría colectiva 
perfecta no existe ni existirá en esta tie-
rra, cruzada de permanentes conflictos 
e intereses contrapuestos. Pero en la 
medida que edificamos una sociedad 
más justa, donde todos participen de 
verdad de los beneficios del progreso, 
nos acercaremos un poco más a la meta. 
No puede ser que muchos que trabajan, 
al final sigan siendo pobres.

Para crecer en la alegría, necesitamos 
también relacionarnos con los demás 
de otra manera, cuidando el lenguaje 
y practicando una apreciación más 
verdadera y justa de las personas. No 
es razonable que el otro sea siempre 
alguien a quien destruir, denostar, 
caricaturizar. No es razonable creer que 
yo y los míos estamos en la verdad, y 
los demás y los que piensan distinto 
están en el error. “Traten a los demás 
como les gustaría que los demás los 
traten”, nos dice Jesús. Es un criterio 
fundamental para una convivencia más 
amable, soporte de la alegría.

La alegría colectiva, por otra parte, 
necesita de un reconocimiento más 
agradecido de los dones que recibimos. 
Falta mucha equidad para que todos 
tengan lo que necesitan para una vida 

digna, pero también es verdad que 
recibimos muchas cosas de los demás 
que no sabemos valorar: personas 
que nos sirven, servicios sociales que 
están a nuestro alcance, beneficios del 
Estado, voluntarios que nos acompañan 
en momentos difíciles. Tendemos a 
una mentalidad de “clientes”, prontos 
a quejarnos y reclamar por nuestros 
derechos, olvidando fácilmente la 
otra cara de la moneda: la bondad, el 
servicio, el trabajo, la atención… que 
tantos nos prestan.

Para el cristiano, hay una alegría 
fundamental que no debe ser olvidada: 
aquella que nace del encuentro con Dios, 
con su amor que no se acaba y su ternura 
que no se agota. Incluso en medio de 
las dificultades y oscuridades de la vida, 
la alegría de la fe es una secreta pero 
firme confianza. No es lo mismo que 
la diversión o un ingenuo optimismo, 
sino la certeza de una Presencia que nos 
sostiene y que nos quiere arrancar del 
corazón el pesimismo, el mal humor, 
el egoísmo y la desesperanza.

Quizás tú y yo podamos hacer algo 
más para que no nos falte la alegría. Y 
como es contagiosa, así la vamos sem-
brando también en nuestro mundo.

A las 1� horas de ayer finalizó 
sus labores en esta ciudad ,la 
comisión Investigadora desig-
nada por la cámara de Dipu-
tados, para conocer las causas 
y raíces de la violencia campe-
sina registrada en el país.

la comisión de Gobierno inte-
rior del Senado, integrada por los 
senadores Mario ríos, carmen 
Frei, carlos letelier, ricardo 
Núñez y Eugenio cantuarias, 
aprobó el proyecto de ley que 
crea la comuna de chillán Viejo.
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Los desafíos de Chillán y 
Ñuble para ser un territorio 
sustentable y resiliente 

consejo nacional de desarrollo urbano aboga por mejorar calidad de vida de la gente

La crisis sanitaria llevó a que se reforzaran los objetivos propuestos en la Agenda Social Urbana 2020. Existen al 
menos cuatro ejes que requieren ser tomados en cuenta para que la comunidad viva en un ambiente saludable.
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El directorio 
del CNDU 
se reunió 
telemáti-
camente 
hace pocos 
días con 
autoridades 
regionales y 
comunales.

“
La crisis sanitaria 
agudiza los problemas 
que arrastran nuestras 
ciudades por décadas 
y profundiza la inequi-

dad presente en ellas, pues 
ciudades más integradas y con 
mejor acceso a los servicios son 
más resilientes frente a crisis 
sanitarias, o bien, permiten 
sobrellevar condiciones excep-
cionales de encierro y trabajo 
con mayor dignidad”. Esta es 
una de las principales conclu-
siones del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano, entidad 
estatal encargada de velar por 

el desarrollo de políticas que 
tiendan a generar ciudades 
correctamente planificadas, 
saludables, sustentables y con 
calidad de vida.

El directorio de la entidad se 
reunió telemáticamente hace 
pocos días con autoridades 
regionales y comunales con el 
fin de realizar un diagnóstico 
de la situación actual, pero 
sobretodo para plantear reco-
mendaciones en un escenario 
post pandemia para Chillán 
y en general para que las 
ciudades del territorio sean 
saludables y resilientes y salgan 

fortalecidas de la crisis.
La base del las propuestas 

analizadas se encuentran en 
la Agenda Social Urbana 2020 
y sobre todo, en el Informe de 
mayo pasado “Recomendacio-
nes para las ciudades chilenas 
frente a la Pandemia”.

Sergio Baereswyl, presidente 
del CNDU, destacó que “pla-
nificar Ciudades Saludables 
implica conjugar diversos 
factores, no solo sanitarios, 
sino que incluye acciones e 
iniciativas que impacten en 
el bienestar de sus habitantes, 
entorno social y natural”.

El seremi de Vivienda, 
Carlos Urrestarazu quien 
participó en el encuentro 
regional, indicó que “nos que-
damos con algunas tareas tras 
la sesión de nuestro Consejo 
Regional con el objetivo de 
llevar a cabo recomendacio-
nes y aterrizarlas a nuestra 
realidad local”.

El alcalde Sergio Zarzar, 
presente en la cita, indicó 
que es muy amplio el abanico 
de posibilidades, entre ellas, 
“tener una ciudad de 15 mi-
nutos, lo que implica acercar 
servicios públicos y que las 

personas no se trasladen largas 
distancias ni gasten mucho 
tiempo en acceder a servicios 
fundamentales”.

La ciudad amigable, sus-
tentable o saludable debe 
asegurar acceso a internet, a 
Salud, favorecer a peatones, 
ciclistas, tener un buen sistema 
de transporte de pasajeros, 
limitar guetos urbanos, po-
tenciar arriendos par evitar 
hacinamientos, entre muchos 
otros planteamientos.

SERgIO bAERESwyL
prEsiDEntE cnDu

Ciudades Saludables 
implica acciones que 
impacten en el bienestar 
de sus habitantes”.
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La ciudad saludable se define como 
la “Ciudad que crea y mejora cons-
tantemente su entorno físico y social, 
además de ampliar los recursos comu-
nitarios para que las personas puedan 
apoyarse unos a otros al realizar todas 
las funciones de la vida y desarrollar su 
potencial máximo”, según el CNDU.
La premisa apunta al reconocimiento 
de la salud física y mental como un 
tema urbano y un compromiso político 
y social, especialmente relevante en las 
circunstancias que viven las ciudades 
frente a la actual pandemia. 
Una Ciudad Saludable no está enfocada 

únicamente en salud, sino que también 
considera otros factores que influyen 
en el bienestar de la población y su 
desarrollo humano, social y natural en 
el ámbito local, como acceso a servi-
cios básicos, acceso a trabajo, valorar 
el patrimonio, entre otros. 
La existencia de un buen sistema de 
Salud y la construcción del nuevo 
hospital de Chillán, que será inau-
gurado en unos 4 años será un paso 
relevante para que la ciudad y Ñuble 
tengan un centro de alto nivel y con 
mayor capacidad resolutiva, técnica 
y profesional.

30
mil millones de pesos
invertirá el Minvu en dos avenidas de la 
ciudad como Huambalí y Diagonal Las 
Termas, en un plan de descongestión 
vial que mejorará la circulación urbana.

La ciudad Saludable asegura 
el desarrollo humano1

Entre los desafíos planteados por el CNDU 
está la necesidad de reducir el hacina-
miento y vulnerabilidad social generados 
en las ciudades. El documento plantea 
además, generar herramientas específicas 
para la microdensificación a través de 
pequeños condominios y regeneración 
urbana de barrios deteriorados. Promover 
estándares de equidad territorial en pro-
yectos de infraestructura y equipamiento 
público urbano.
El Arquitecto Claudio Martínez Cerda, 
planteó que “coincido absolutamente con 

las conclusiones del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y definitivamente 
se tienen que tomar cartas en el asunto, 
para terminar con los guetos verticales 
en el centro”.
En tanto el presidente del Colegio de 
Arquitectos, Pedro Ramos, remarcó que 
“esta crisis sanitaria nos ha abierto la ojos 
para darnos cuenta que son las personas 
a las que el diseño de una ciudad debe 
favorecer y generar la posibilidad de 
desplazamiento interior, que permita 
acceder a todos los servicios”.

La ciudad debe terminar 
con guetos verticales3

“En la nueva concepción de ciudad, resulta 
de capital importancia el acceso a la tecno-
logía como un agente de oportunidades y 
de calidad de vida para las personas”, plantea 
el CNDU.
Pero la realidad local, sostiene el investiga-
dor de Centro de Estudios de la Realidad 
Regional, Renato Segura, es que la brecha 
digital es gigante, con Chillán con solo 
37,6�% de acceso a Banda Ancha, mientras 
que Bulnes llega al 14,1�%; San Fabián, 7,�% 
o Trehuaco, 0,9�%
La Seremi de Transportes y Telecomunica-
ciones, Bárbara Kopplin Lanata, destacó que 
“durante este Gobierno, estamos trabajando 

en proyectos que permitan disminuir la 
brecha digital que existe en el país y sobre 
todo en zonas más aisladas. En Ñuble, al ser 
una región con más de un 30% de ruralidad, 
sabemos que existen zonas con baja o nula 
conectividad”.
A través del proyecto Fibra Óptica Nacional 
(FON) que tiene una inversión estimada de 
más de $�.000 millones, contempla más de 
4�4 kilómetros de fibra óptica desplegada 
en 16 comunas y que comenzará el 2022. 
Se suma el “Proyecto WiFi ChileGob 2.0” que 
tiene por objeto implementar 31 zonas WiFi 
nuevas, distribuidas a lo largo de la región 
de Ñuble. 

Tema pendiente: Reducir la 
enorme brecha digital 2

Expertos urbanistas, recomien-
dan que en una ciudad exista 
una proximidad de servicios 
en un radio máximo de 1� 
minutos, tanto si es caminando 
como en otro modo de trans-
porte activo, desde el hogar, 
poniendo énfasis en el uso 
de ciclovías. Esta proximidad 
promoverá la movilidad activa 
saludable, reduce tiempos de 
prolongados viajes en el trans-
porte, sus costos, emisiones 
contaminantes. El alcalde 
Sergio Zarzar, indicó que es 
clave la descentralización de 
servicios, lo que se puede lo-
grar por ejemplo, con el futuro 
Outlet de Vicente Méndez.
La Seremi de Transportes 
Bárbara Kopplin sostuvo que 
para que Chillán sea una 
Ciudad Amable hay planes 
para mejorar el transporte 
público, pero además “existen 
propuestas para mejorar la 
vialidad y transformar los flujos 
de las personas y vehículos”. 
Destacó, la adjudicación de 
$211 millones para un pro-
yecto de Sectra que analizará 
como mejorar la movilidad en 
el centro Chillán. Se suman 
proyectos millonarios para mo-
dernizar venidas que acortarán 
tiempos de desplazamientos 
en la urbe.

La urbe debe asegurar tiempos 
de traslado de 15 minutos4
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Ciudad

Para muchos 

discapacita-

dos el des-

plazamiento 

en tiempos 

normales ya 

es difícil, y 

admiten que 

con la crisis 

ha sido peor.

Emergencia acentúa 
deudas pendientes 
con discapacitados

“nueva normalidad” los ha impactado en la vida cotidiana

Andrés Lavanderos, María Isabel Rozas y Angélica Arias relataron las dificultades que 
enfrentan para desplazarse, realizar trámites o para acceder a beneficios. Advirtieron que la 
sociedad los ha rezagado, donde el individualismo se ha manifestado con más fuerza.

poR: AntonietA meleán-susAnA núñez *diario@ladiscusion.cl / fotos: mAuricio ulloA gAnz

p
ara Andrés Lavan-
deros su discapa-
cidad nunca ha 
sido un obstáculo 
para desenvolverse 

en los más diversos ámbitos. 
Es deportista, construyó me-
diaguas para un “Techo para 
Chile” y hace cinco años se 
desempeña como asistente 
social en el Serviu.

Desde marzo la pandemia 
ha alterado su rutina y lo ha 
obligado a adecuarse a esta 
nueva realidad, que si bien 
antes de la emergencia sanitaria 
ya era compleja para sus pares 
en situación de discapacidad, 
hoy parece más difícil convivir 
con ella bajo nuevos términos, 
aunque también reconoce 
aspectos positivos.

El profesional chillanejo 
tiene una displasia de cadera y 
una de sus manos no presenta 
el desarrollo esperado. Desde 
pequeño fue sometido a varias 
cirugías para corregir sus pies 
y rodilla, condición que no ha 
sido una barrera para llegar a 
ser seleccionado de tenis de 
mesa paralímpico.

En días de crisis sanitaria, 
Andrés cuenta que una de 
las mayores trabas que han 
presentado las personas con 

movilidad reducida son las 
largas esperas y filas para 
efectuar trámites.

“Especialmente por los 
tiempos que debemos espe-
rar, de hecho, una persona 
con discapacidad que ya se 

tiene que mover dentro de un 
mundo que es individualista 
y que cuesta moverse en un 
contexto de normalidad, hoy 
en día con la pandemia es 
más complicado. Tampoco 
hay un respeto frente a una 

persona que tiene problemas 
de movilidad y debe esperar 
una hora y media en una fila, 
que hoy en día es única para 
entrar a un banco, por ejemplo”, 
expresa.

“Estar parado en el frío a 

muchas personas que tienen 
operaciones les complica mu-
cho estar esperando, lo más 
probable es que no salgan de 
las casas y dejaran los trámites 
para otra ocasión, siempre 
que no sean de emergencia”, 

Un gran 
número se 
ve obligado a 
hacer trámi-
tes de mane-
ra presencial, 
ya que no 
pueden usar 
un compu-
tador o un 
teléfono.
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ANdRéS lAvANdEROS

Siento que hoy la gente piensa en 
sí misma y es más individualista. 
No está viendo más allá”

MARíA ISAbEl ROzAS

La mayoría de las personas sor-
das no cuentan con computado-
res y tampoco saben usarlos

ANgélICA ARIAS

Se hace más difícil: uno no es como 
una persona que camina sola, uno 
no sabe a quién tiene al lado”

25
NO vIdENTES

de Ñuble reúne la agrupación 
Bastones blancos, que ha debi-
do suspender sus actividades.

Wilfredo 
Vergara, pre-
sidente de la 
agrupación 
Bastones 
blancos, 
lamentó que 
este año 
no se pudo 
realizar la 
colecta.

agrega.
Al deportista le preocupa 

y le da pena que la falta de 
empatía siga acentuando 
en la comunidad durante la 
emergencia sanitaria.

“Siento que hoy la gente 
piensa en sí misma y es más 
individualista. No está viendo 
más allá de lo que deberían 
pensar. Hoy no se hace, lo 
que se hace en normalidad, 
no se da la preferencia ni a los 
discapacitados ni a los adultos 
mayores. Me ha tocado ver 
por el pago del permiso de 
circulación, filas enormes y 
en ningún caso he visto a un 
funcionario municipal salir 
para hacer una excepción”, 
manifiesta.

Para Andrés lo favorable de 
este periodo, han sido las nue-
vas condiciones desplazamien-
to en el perímetro céntrico que 
se han dispuesto para facilitar 
el distanciamiento físico.

“Me parece bastante bueno 
que los espacios públicos se 
abran para la gente, donde las 
personas tengan más libertad 
de caminar. Sería lo ideal en 
tiempo de normalidad, porque 
existe un gran sedentarismo. 
En la normalidad en diciem-
bre o en cualquier fecha no 

puedes caminar bien por las 
veredas, porque está lleno de 
gente”, indica.

Vivir en silencio
Desde el Club de Audición 

y Lenguaje de Chillán, creado 
hace 32 años, indican que la 
pandemia ha significado un 
gran desafío para las personas 
con discapacidad auditiva, 
ya sea en la comprensión de 
esta nueva realidad como en 
el acceso a beneficios.

La tecnología ha sido una 
gran aliada para adaptarse a 
este nuevo escenario entre los 
compañeros, aunque no todos 
cuentan con el conocimiento 
necesario para utilizar esta 
herramienta, lo que ha dejado 
a algunos a la deriva.

“Hoy en pandemia se so-
brevive gracias a las videolla-
madas, a través de la lengua 
de señas nos hemos podido 
adaptar a esta nueva realidad. 
Tener presente que la mayoría 
de las personas sordas no 
cuentan con computadores 
y si los tuvieran tampoco 
saben usarlos. Ocurre con los 
celulares también, hay socios 
que no tienen y no saben de 
su uso”, comenta la presidenta 
la organización, María Isabel 

Rozas Vera.
A la luz de la experiencia, 

sienten que la pandemia les 
ha demostrado una vez más 
que la comunidad no está 
preparada para convivir con 
personas sordas, acentuándose 
las diferencias.

“Como se demuestra y se 
vive, somos los últimos de 
la fila. Falta consideración 
en entregar la información e 
implementar el acceso a los 
beneficios. La única ayuda 
concreta han sido siete cajas 
de alimentos de parte de la 
municipalidad y una del go-
bierno, lo cual agradecemos. 
Además, de una encuesta 
enviada meses atrás desde el 
Senadis, de la cual todavía no 
sabemos de los resultados, y 
una capacitación que fue hoy 
día (viernes) sobre Ingreso 
Familiar de Emergencia, pero 
la pega está hecha y la hicimos 
con nuestras propias capaci-
dades”, recalca.

María Isabel sostiene que 
la crisis sanitaria ha sacado 
a flote las deudas pendientes 
con este segmento de la po-
blación, como la necesidad 
de formación de intérpretes 
de lengua de señas, además 
de la capacitación y entrega 
de computadores, tablet o 
celulares como herramientas 
de inclusión.

No videntes
Angélica Arias padece dis-

capacidad visual, y desde que 
comenzó la crisis sanitaria por 
el Covid-19, ha viajado una sola 
vez a la ciudad de Chillán por 
temor a contagiarse.

“Para mí ha sido un poco 
complicado porque uno ya 
no es una persona libre para 
salir, debe pensar primero en 
tantas cosas antes de hacerlo, 
y con la discapacidad se hace 
más difícil porque uno no es 
como una persona que camina 
sola, uno no sabe a quién tiene 
al lado, no se tiene la libertad 

de antes”, dice 
Agradece contar con una 

red de apoyo que le facili-
ta diligencias o actividades 
esenciales como surtirse de 
alimentos o insumos que no 
puede resolver en la comuna 
de Pinto, donde reside.

“Gracias a Dios tengo unos 
amigos que han sido mi ayuda 
siempre, y más en este tiem-
po, si no hubiese tenido su 
colaboración, para mí sería 
mucho más complicado. Ellos 
me traen lo necesario para 
abastecerme de alimentos y 
cosas”, señala.

En estos tiempos de pande-
mia, muchos de los trámites y 
gestiones se efectúan de manera 
online, sistema que para las 
personas no videntes resulta 
complejo. “No hago trámites 
por internet, todo lo hago 
presencial. Además, cuando 
las personas no saben como 
son las nuevas modalidades 
y no tienen los medios para 
hacerlo es mucho más com-
plicado”, explica.

Angélica se desempeña 
como masajista en el Cesfam 
de Pinto. Su trabajo ha estado 
paralizado por la emergencia 
sanitaria, sin embargo, no ha 
dejado de percibir su salario.

Pese a que tiene tiempo sin 
recorrer las calles de Chillán, 
las que aprendió a andar de 
memoria, asegura que las 
modificaciones realizadas 
en el centro, con el circuito 
peatonal para garantizar la 
distancia física entre las per-
sonas, resultan un obstáculo 
para los no videntes.

“Los cambios en el cen-
tro afectan, porque uno está 
acostumbrado a estar por un 
mismo lado, o por último se 
sabe las calles, pero cuando hay 
un poco de cambios dificulta 
un poco porque uno estaba 
acostumbrado. Las calles de 

Chillán son horribles para 
caminar porque nuestros 
bastones se van atajando en los 
eventos de las calles y veredas, 
sobre todo, por la calle Isabel 
Riquelme”, advierte.

La pinteña pide medidas 
inclusivas para las personas 
discapacitadas, pues a su juicio, 
están rezagados. “Esto ha sido 
una lucha siempre porque los 
discapacidades somos poco 
tomados en cuenta, hay mu-
cha discriminación. Se han 
abierto algunas puertas, pero 
falta mucho porque para todo 
se nos hace muy dificultoso, 
no sé si para todos, pero para 
los ciegos se nos hace un poco 
más difícil”, puntualiza.

Sin recursos
La Agrupación Bastones 

Blancos, que reúne a 25 per-
sonas no videntes de Chillán y 
comunas aledañas, lamenta la 
paralización de los encuentros 
que realizaban cada viernes 
para realizar actividades fol-
clóricas.

“Desde marzo no nos po-
demos reunir en la organiza-
ción. Nos reuníamos todos 
los viernes, durante todo 
el día para estar juntos y 
entretenernos, en las tardes 
teníamos actividades fol-
clóricas. Dentro de nuestra 
agrupación, las mismas per-
sonas formamos un conjunto 
folclórico y tenemos nuestros 
instrumentos, tenemos gui-
tarras, acordeones, teclados, 
bombos”, comenta Wilfredo 
Vergara, presidente de la 
agrupación.

Asimismo, lamenta que a 
raíz de la pandemia debieron 
suspender la colecta anual 
que estaba programada para 
septiembre, la cual les permite 
recaudar fondos para las 
actividades que desarrollan 
durante el año.

“Eso es lo que nos mantiene 
a nosotros durante el año 
porque no tenemos recursos 
de otros lados. Se hace una vez 
al año y ya no hay otra forma 
de hacer la colecta. No hemos 
recibido ayuda municipal 
o gubernamental, y menos 
ahora con esta pandemia”, 
manifestó.
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Coronavirus
en Ñuble

La funcio-

naria de la sa-

lud, Francisca 

Migrik fue 

una de las 

seis víctimas 

del acciden-

te que más 

vidas cobró 

este año.

Ñuble baja 5% tasa de decesos 
desde inicio de la pandemia

Sin embargo loS que involucraron inveStigación fiScal y al Sml aumentaron Sobre 30% en el año

Un total de 844 personas murieron por distintas causas entre abril y junio de este año, de ellas 33 por Covid 19. 
En tanto, la directora del Servicio Médico Legal advierte que ha habido un aumento de suicidios en lo que va del 2020.

por: FELipE ahuMaDa jEgó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: criStian cácErES hErMoSiLLa

E
n oposición a la ten-
dencia nacional, la 
tasa de mortalidad 
de Ñuble registrada 
entre abril y junio 

de 2020 (periodo de la pan-
demia), representa la más baja 
en ese trimestre de los últimos 
cuatro años, conforme a las 
estadísticas del Ministerio 
de Salud, que a nivel nacional 
fija las muertes en 58.949, la 
cifra más alta en los últimos 
cinco años.

En el último trimestre de este 

año marcado por la pandemia 
del coronavirus, toques de 
queda, cuarentenas y personas 
caminando con mascarillas en 
la vía pública, los fallecimientos 
totales sumaban 844 casos. De 
ellos, 33 por Covid 19, hasta 
el día de ayer.

Mientras que a la misma 
fecha del año pasado, los casos 
totales fueron 882, es decir, un 
4,9% más.

En tanto, entre marzo y 
junio del 2018 hubo 851 fa-
llecidos (-1,2%); y en 2017, 

932(-10,4%).
Por cierto, este año, y a raíz 

de las campañas preventivas 
adoptadas a razón del coro-
navirus, se realizaron diversos 
procedimientos en la totalidad 
de juntas de vecinos y sectores 
rurales de la Región, lo que 
evitó mucha movilidad, en 
especial de adultos mayores, 
quienes son precisamente el 
grupo de mayor prevalencia 
en esta tasa de fatalidad.

La más visible fue sin duda 
el proceso de vacunación con-

tra la influenza, que alcanzó 
a una cantidad de personas 
que representaba casi el 100% 

del grupo objetivo, es decir, 
adultos mayores, menores 
de cinco años y mujeres em-
barazadas, quienes fueron 
inoculadas en escuelas, juntas 
vecinales y clubes deportivos, 
a fin de evitar el colapso en 
los consultorios, donde ya se 
corría a contrarreloj, porque el 
covid ya se había comenzado 
a trazar en la Región.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, doctora en Medicina 
dijo que “en ocasiones el tra-
bajo y las campañas de largo 

Este año se 
ha lamen-
tado la 
muerte de 37 
personas en 
accidentes 
de tránsito, 
en la Región.

1.663
personas han 
muerto en 
total durante 
el 2020 en 
la Región 
de Ñuble. 
La tasa 
bajó  el 2do 
trimestre.

sUbprEfECto josé lUis garrido
jEFE brigaDa DE hoMiciDioS , pDi

Sólo un porcentaje muy 
menor de los casos que 
investigamos corresponden 
a homicidios”

58.949
pErsonas han mUErto

en el país durante este año.  De 
ellas, 6.192 corresponden a 
decesos por coronavirus.
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aliento dan sus frutos, y en 
ese sentido, el Plan Nacional 
de Salud, tiene como virtud 
la continuidad y extensión de 
estrategias que el Ministerio 
de Salud a través de la Subse-
cretaria de Salud Pública ha 
impulsado con fuerza en los 
últimos años”.

La seremi hizo hincapié en 
la labor preventiva orientada  
a mejorar los indicadores de 
enfermedades prevalentes en 
la población nacional.

 “Nos hemos preocupado de 
ir conteniendo desde edades 
más prematuras, con medi-
das de promoción como el 
Menú Infantil Saludable que 
ya habían adoptado varios 
restaurantes hasta antes de 
la pandemia, o con la va-
cunación escolar contra el 
Virus Papiloma Humano, que 
incorporó a los niños varones 
este año”, dijo.

Finalmente, las mismas 
estadísticas del Ministerio de 
Salud, demuestran que este 
año, las principales causas de 
muerte en Ñuble, han sido los 
tumores malignos en aparatos 
digestivos, las enfermedades 
cerebrovasculares y las en-
fermedades isquémicas del 
corazón.

En un segundo grupo de 
causas, destacan las patologías 
hipertensivas, las influenzas 
junto a las neumonías, por 
problemas de hígado y otras 
complicaciones al corazón.

En un tercer grupo, figuran 
las diabetes mellitus, los tumo-
res a los aparatos respiratorios, 
y enfermedades crónicas 
respiratorias.

En un cuarto peldaño de 
causas, aparece el Covid 19, 
junto a los decesos por distin-
tos tumores, distintos a los ya 
mencionados.

 Más casos de Fiscalía
Existe otro tipo de falleci-

mientos, que por su naturaleza 
requieren la investigación del 
Ministerio Público para confir-
mar o descartar criminalidad 
en su causa.

Estas requieren de una 
autopsia para que se realicen 

los peritajes necesarios, por 
lo que deben realizarse sin 
excepción en el Servicio Mé-
dico Legal.

Una de las más frecuentes 
es la de personas fallecidas 
en accidentes de tránsito, las 
que suman 37 casos en lo que 
va del año en los caminos y 
carreteras de Ñuble. Cifra 
menor al mismo periodo del 
2019, pero mayor a lo que se 
registró entre enero y junio 
de 2018.

Tasa que se vio fuertemente 
elevada en solo diez días del 
mes de junio, con la muerte 
de un total de ocho personas 
en tres accidentes.

Mientras que en el mes 
de mayo, sólo hubo cuatro 
accidentes fatales en nuestra 
región.

De todas formas, los casos 
ingresados este año al Ser-
vicio Médico Legal superan 
en cerca de un 30% a los 
ingresados hasta el mes de 
junio del 2019.

Así lo explica la directora 
del Servicio Médico Legal de 
Ñuble, Sandra Lama, quien 
especificó que “del 1 de enero 
al 5 de julio de 2019, hubo 190 
ingresos, y en igual periodo a 
la fecha, van 229”.

Según la directora, hubo 
varios siniestros múltiples 
este año, incluyendo uno en 
que los ocupantes del vehí-
culo siniestrado, fallecieron 
calcinados.

“Pero también hemos no-
tado que se ha registrado 
un aumento de ingresos por 
suicidios este año”, apuntó.

Sandra Lama añade que 
“es importante que la gente 
sepa que cuando ingresan 
personas en calidad de NN, 
y nadie dice ser familiar o 
dicen no tener la certeza de ser 
parientes de la persona, se les 
hace exámenes de ADN para 
ratificar, pero es la Fiscalía y 
no el Servicio Médico Legal 
el encargado de notificar a 
los parientes de la identidad 
del ingresado”.

LAS CAMpAñAS pREvENTIvAS
Para la seremi de Salud, Marta Bravo, 
las campañas preventivas, como la 
vacunación masiva contra la influenza han 
sido una de las claves del fenómeno.

Mayoría de los casos 
investigados son 
suicidios e infartos

A diferencia de lo que ocurre 
con los accidentes de tránsito 
con causa de muerte, que -por 
orden del Ministerio Público- 
deben ser investigados por la 
Subcomisaría Investigadora de 
Accidentes de Tránsito (SIAT) 
de Carabineros-, prácticamente 
el resto de los falleciemientos 
que requieren intervención 
fiscal son encargados a la Bri-
gada de Homicidios (BH) de la 
Policía de Investigaciones.

En Chillán, el subprefecto 
José Luis Gallegos, jefe de esta 
unidad, explica que “aproxi-

madamente ocho de cada diez 
fallecimientos con sospecha de 
criminalidad, son investigados 
por esta unidad”.

Añade que en su mayoría 
“son personas que mueren 
de infartos en sus domicilios 
y los casos de suicidios. Pero 
apenas un porcentaje muy pe-
queño, realmente corresponde 
a homicidios”.

Otras concurrencias son 
por personas que sufrieron 
de alguna falla multiorgánica 
en la vía pública, accidentes 
laborales o en incendios.

100
MIL pESOS
por carga es el aporte del Estado 
a través del nuevo Ingreso 
familiar de emergencia (IFE).

Este viernes comenzó el 
pago para un nuevo grupo de 
beneficiados con el segundo 
aporte del Nuevo Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE), 
que fue adelantado de su fecha 
original para apoyar a más de 
1.5 millones de familias.

Se trata de hogares que reci-
bieron el pago automático en 
el primer aporte y que tenían 
algún ingreso formal, para los 
cuales se debió recalcular el 
monto del beneficio; también, 
de hogares que recibieron el 
primer aporte luego de ha-
berlo solicitado, para quienes 
también se debió recalcular 
el beneficio; hogares que no 
podían acceder al primer 
pago o que fueron rechazados, 
pero que con el nuevo IFE sí 
cumplen con los requisitos, 
y de hogares con integrantes 
con Pensión Básica Solidaria 
o Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez.

A esto se suman más de 400 
mil aportes que comenzaron 
a entregarse el 25 de junio, 
cuando se inició el pago del 
segundo aporte del Nuevo In-
greso Familiar de Emergencia 
a un primer grupo de familias, 
que correspondían a hogares 
completamente informales y 
que ya se les había pagado el 
primer aporte del IFE.

“Como Gobierno creamos 
una red de protección social 
que incluye este beneficio 
en el que hoy sumamos 
más hogares beneficiados, 
considerando los nuevos 
montos del Nuevo IFE, 
donde serán $100 mil por 
integrante en un hogar de 
hasta cuatro personas sin 
ingresos formales. En Ñuble, 

73.488 hogares comenzarán 
a recibir este beneficio en la 
transferencia directa más 
grande que se ha realizado 
desde el Ministerio de De-
sarrollo Social en términos 
de protección social, para 
así llegar a todas las familias 
que lo necesitan”, sostuvo el 
intendente Martín Arrau.

“Para muchas familias de 
Ñuble este ingreso de emer-
gencia representa el principal 
sustento para estos difíciles 
meses que estamos viviendo 
como sociedad, y por eso el 

Gobierno hoy está tomando 
medidas urgentes para facili-
tar los procesos, capacitando 
transversalmente y resaltando 
la importancia de que las 
familias actualicen la infor-
mación de sus hogares, porque 
queremos que efectivamente 
este beneficio llegue a la mayor 
cantidad posible de familias; 
por eso, entre otras medidas, 
hemos ampliado el plazo para 
solicitar el segundo aporte, 
hasta el 9 de julio,”, sostuvo la 
seremi de Desarrollo Social, 
Doris Osses.

73 mil 488 hogares reciben 
nuevos pagos de IFE

El 25 de 
junio se rea-
lizó el pago 
del segun-
do aporte 
del IFE.

Más de 400 pacientes han 
ido a residencias sanitarias

7
recintos ha-
bilitados por 
el Ministerio 
de Salud 
funcionan 
en Ñuble.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo y la gobernadora de Itata, 
Rossana Yáñez, difundieron 
en Quirihue la estrategia de 
aislar en forma óptima en Re-
sidencias Sanitarias a personas 
con Covid-19 positivo (con 
síntomas leves o asintomáti-
cos), contactos estrechos y/o 
casos probables.

En Ñuble, existen siete 

recintos habilitados por el 
Ministerio de Salud (Minsal), 
el último de ellos, inaugurado 
recientemente por la subsecre-
taria de Salud Pública, Paula 
Daza, quien adelantó que se 
habilitarán dos nuevas resi-
dencias, una en la Provincia 
de Itata, y otra en la capital 
de Diguillín, Bulnes.

“En Ñuble, más de 400 

personas han logrado reali-
zar una cuarentena efectiva, 
aislándose con efectividad 
a las personas que podrían 
haber seguido expandiendo 
el virus hacia sus entornos 
más inmediatos y familias. 
Sin embargo, optaron por esta 
alternativa que el Gobierno 
ha puesto a disposición, con 
hospedaje gratuito, alimenta-
ción y monitoreo de salud por 
parte de profesionales”, afirmó 
Bravo, quien junto a equipos 
del Departamento de Acción 
Sanitaria y Salud Pública de 
la Seremi de Salud, realizaron 
fiscalizaciones y visitas téc-
nicas a recintos que podrían 
habilitarse como Residencias 
Sanitarias en Quirihue.

Yáñez añadió que “son parte 
de la estrategia contra el Co-
vid-19 y de ahí la importancia 
de ellas para que las personas 
puedan optar a permanecer 
seguros y con todos los cuida-
dos necesarios mientras estén 
cumpliendo cuarentena”.

Ambas autoridades fisca-
lizaron los protocolos para 
prevenir contagios en el re-
novado Mercado de Quirihue, 
lugar en el que promovieron 
las Residencias Sanitarias, a 
las que se puede optar a través 
del fono 800 726 666.
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Política
el fantasma del veto
Varios días duró la incertidumbre respecto 
si el Presidente vetaría el proyecto. Primó, 
al final, el amplio consenso ciudadano 
en torno a la necesidad de la iniciativa.sebastián piñera

PresiDente De chile

Las democracias son 
seres vivos que necesitan 
renovarse y adecuarse a los 
cambios de los tiempos”.

Conozca a las cuarenta 
y dos autoridades de 
Ñuble que no podrán 
repostular el próximo año

tras promulgación de ley que limita la reelección

se trata de un senador, dos diputados, cinco alcaldes y treinta y cuatro concejales.  Algunos están en sus cargos desde 
el retorno de la democracia, a inicios de los 90; otros, en tanto, ya están pensando en otras opciones para mantenderse en el 
servicio público.

por: isAbel chArlin *icharlin@ladiscusion.cl / gráfica: lA Discusión

c
atorce largos años 
pasaron para que 
se limitara la re-
elección indefinida 
de las autoridades 

elegidas por votación popular.
Lo que en un principio pare-

cía un saludo a la bandera, un 
proyecto destinado a dormir 
archivado en ambas cámaras del 
congreso, vio finalmente la luz 
el viernes, cuando el Presidente, 
Sebastián Piñera, despejó toda 
duda y promulgó la normativa 
aprobada hacía un mes por el 
parlamento.

Hasta último momento se 
tuvieron dudas respecto si pros-
peraría la iniciativa, pues tanto 
Renovación Nacional como la 
UDI -dos de los partidos que más 
se verán afectados, al no poder 
repostular a sus autoridades-, 
presionaron en todo momento 
para que el Presidente utilizara 
su facultad de veto.

Sin embargo, La Moneda 
evaluó el actual escenario po-
lítico y social, y fue el propio 
mandatario quien tras el esta-
llido social impulsó el límite 
a la reelección. Académicos y 
expertos advirtieron respecto 
de los riesgos que implicaba 
lanzarle este “salvavidas” a los 
alcaldes, y además, desde el 
propio bloque oficialista, hubo 
reparos. Evópoli, el partido en el 
que milita el ministro del Interior 
y al que es cercano el ministro de 
Hacienda, se negó rotundamente 
a respaldar cualquier atisbo de 
cercenar la ley aprobada en el 
congreso.

Durante semanas, el lobby 
se intensificó, sin embargo, La 
Moneda optó por respetar la 
voluntad del legislador, en un 
escenario poco favorable, que 
podría haberse visto seriamente 
afectado si se anteponía el interés 
de unos pocos, por sobre el de la 
mayoría, que aspira a profundos 
cambios y renovación en la 

política chilena.
“Las democracias son seres 

vivos que necesitan renovarse, 
oxigenarse y adecuarse a las 
aspiraciones y necesidades de 
los ciudadanos y a las realidades 
y cambios de los tiempos”, dijo 
el Presidente Sebastián Piñera, 
durante la promulgación de la 
ley, el pasado viernes, en una 
clara alusión a escuchar lo que 
demanda la ciudadanía.

¿Qué dice la ley?
La nueva normativa señala 

que los diputados podrán ser 
reelegidos sucesivamente en el 
cargo hasta por dos períodos; 
mientras que los senadores 
podrán ser reelegidos suce-
sivamente en el cargo por un 
período. Para estos efectos, se 
entenderá que los diputados y 
senadores han ejercido su cargo 
durante un período cuando han 
cumplido más de la mitad de su 
mandato.

En el caso de los consejeros 
regionales -cuyo período es de 
cuatro años- podrán ser reelectos 
sucesivamente en el cargo hasta 
por dos períodos, al igual que 
los alcaldes y concejales.

Fin a las inhabilidades
La tarea que tendrán ahora los 

parlamentarios será sacar adelan-
te el proyecto que termina con 
las inhabilidades para postular 
a los cargos de elección popular, 
ya que actualmente, a excepción 

27%
de los actuales

concejales de la región de 
Ñuble no podrá ir a la re-
elección en abril próximo.

28, 16 y 12 
años han 
estado en sus 
cargos los 
alcaldes de 
Ñuble que no 
repostularán.

senador víctor pérez (udi)
cuatro períodos como 
diputado por BioBío (1990-2006)
Dos PeríoDos como senADor 
Por biobío y Ñuble (2006-2022)

¿Quiénes no podrán repostular
en la región de ñuble?

diputado Jorge sabag (dc)
tres períodos como diputado 
por el distrito 42 (2006-2018)
un PeríoDo como DiPutADo 
Por el Distrito 19 (2018-2022)

carlos abel Jarpa (ind.)
cinco períodos como diputado 
por el distrito 41 (1998-2018)
un período como diputado por 
el distrito 19 (2018-2022)

alcalde sergio zarzar
(ind.-rn)
tres períodos como alcalde 
de chillán (2008-2021)

alcalde felipe aylwin
(ps)
tres períodos como alcalde 
de chillán Viejo (2008-2021)

alcalde Hugo gebríe (rn)
tres períodos como alcalde 
de san carlos (2008-2021)

alcalde víctor toro (dc)
seis períodos como alcalde 
de san nicolás (1996-2021)

alcalde luis cuevas (dc)
tres períodos como concejal de 
trehuaco (1992-2004)
cuatro períodos como alcalde 
de trehuaco (2004-2021)
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inhabilidades
Los alcaldes que deseen competir al 
Parlamento, deberán renunciar en 
noviembre, si es que no prospera proyecto 
que termina con las inhabilidades.

COMenTa e inFóRMaTe MÁs en:

www.ladiscusion.cl

de los diputados y senadores, 
los alcaldes, concejales y otras 
autoridades deben renunciar con 
un año de anticipación si quieren 
competir en otro tipo de elección. 
Es decir, si alguno de los actuales 
alcaldes que no podrá repostular 
desea ser candidato a diputado 
o a senador, deberá renunciar 
en noviembre próximo.

La iniciativa presentada hace 
un tiempo por un grupo de 
diputados liderado por Pepe 
Auth, podría retomarse, y en 
ese sentido, el gobierno ha dado 
muestras de estar disponible para 
darle la urgencia necesaria.

La gran pregunta, sin embargo, 
es si la ciudadanía recibirá de 
buena manera esta especie de 
premio de consuelo para los 
alcaldes.

¿Quiénes se van?
A nivel nacional, serán trece 

senadores, treinta y ocho dipu-
tados, noventa y seis alcaldes y 
cientos de concejales quienes 
no podrán repostular en abril 
de 2021.

En Ñuble, estarán imposibili-
tados de competir nuevamente 
a sus mismos cargos el senador 
de la UDI, Víctor Pérez; y los 
diputados Carlos Abel Jarpa 
(ind.), y el DC Jorge Sabag. Este 
último, sin embargo, sí podría ir 
por un cupo en el Senado.

Tampoco podrán volver a 
competir los alcaldes de Chillán, 
Sergio Zarzar (ind.-RN); de Chi-
llán Viejo, Felipe Aylwin (PS); de 
San Carlos, Hugo Gebrie (RN); 
de San Nicolás, Víctor Toro (DC) 
y de Trehuaco, Luis Cuevas (DC). 
Éste último, ha estado en el mu-

nicipio desde 1992, ya que ejerció 
tres períodos como concejal y 
cuatro como alcalde. 

De los actuales 128 concejales 
de la región, 34 no irán a la re-
elección, es decir, el 27%.

Las comunas con más ediles 
en esta situación son Trehuaco 
y Chillán Viejo, con tres auto-
ridades; en tanto los partidos 
más afectados serán RN, con 
11 ediles; la DC, con 8 y la 
UDI, con 5.

En el caso de la comuna de 
Chillán, los concejales que no 
podrán repostular son Juan 
López (PR), quien está en el cargo 
desde 2008, y Jorge Vaccaro (RN), 
quien asumió en 2004.

El adiós
“Tenía zanjada hace tanto 

tiempo mi decisión, que no 
tengo ninguna dificultad con 
la ley promulgada. Estoy tran-
quilo, creo que esto ayuda a la 
decisión personal que ya había 
tomado. Algunos se la jugaron 
en el Senado por echar abajo la 
retroactividad y no lo resolvieron. 
Para quienes aprobamos esta 
iniciativa, se cumplió el objetivo, 
pues era inviable aprobar el límite 
para otros y no para uno mismo, 
con qué cara se presentaba uno 
ante la gente”, afirmó el senador 
Víctor Pérez, quien se desempeñó 
durante cuatro períodos como 
diputado por Los Ángeles, y 
en 2021 cumplirá dos como 
senador.

Si bien era un defensor de 
darle una última oportunidad 
a los actuales alcaldes, “pues se 
les cambiaron las reglas del juego 
en la mitad del partido”, siempre 
estuvo a favor de aplicar la norma 
a los actuales parlamentarios.

Para el hoy independiente, 

Carlos Abel Jarpa, en tanto, “Es 
una muy buena noticia para la 
democracia y para la ciudadanía 
que se haya promulgado esta 
ley. Espero que a través de la 
renovación de las personas en 
los mismos cargos, se fortalezca 
la democracia, puesto que de esta 
forma, se incentiva la participa-
ción activa en la política; tanto 
partidaria como en procesos 
electorales, generando mayor 
movilidad, mayor transparencia 
y probidad”, sostuvo el legislador, 
quien se despedirá el próximo 
año de la Cámara, luego de seis 
períodos como diputado.

Jorge Sabag (DC), por su 
parte, quien se encuentra en su 
cuarto período como diputado, 
reconoció que “luego de casi una 
década desde que nosotros como 
bancada DC presentáramos 
nuestra propuesta al respecto, 
por fin se ratificó. Es un gran 
paso para oxigenar la política, 
no obstante, esperaba que se 
revirtiera lo de los alcaldes y 
concejales, pues ellos ya habían 
iniciado su proceso”, manifestó 
el parlamentario, quien sí podrá 
postularse al Senado el próximo 
año.

El alcalde de Chillán, Sergio 
Zarzar, le restó dramatismo al 
impedimento a respostular.

“Siempre he sido de mucho 
realismo, no tengo idea si voy a 
estar vivo en 10 minutos más, 
no me gusta proyectarme, lo 
que me encanta es trabajar, 
sobre todo en estos momentos 
de pandemia”, afirmó el jefe 
comunal, quien cumplirá en 
abril su tercer período.

“Siempre voy a aceptar lo que 
venga, si hay un límite a la reelec-
ción se respeta. Lo importante es 
trabajar hasta el último día, por 
lo que estoy tranquilo. Nadie me 
quitará el cariño y afecto de una 
gran mayoría de la comunidad”, 
sostuvo, reconociendo que 
cuando se cierra una puerta, se 
abre una ventana, por una posi-
ble postulación al parlamento. 
“O sencillamente me puedo ir 
para la casa. Lo decidiré en su 
momento”, sentenció.

Otro alcalde que no podrá 
repostular es Víctor Toro, de San 
Nicolás, quien lidera la comuna 
desde 1996.

“A mí siempre me ha agra-
dado y acomodado mucho ser 
alcalde, soy más un gestionador 
que un legislador. Para mí es 
una sorpresa que nos impidan 
repostular, es algo inesperado, 
pero otras puertas se abren, 
estaremos dispuestos para 
enfrentar desafíos mayores en 
otro tipo de elección”, manifestó, 
añadiendo que “no está bien 
que se limiten las elecciones, 
sin embargo, estamos en un 
Estado de Derecho y acatamos 
lo dispuesto”.

Toro, al igual que el alcalde 
de Trehuaco, Luis Cuevas, han 
manifestado su intención de 
competir por un cupo a diputado 
el próximo año, acompañando 
a Jorge Sabag, quien irá por el 
Senado.

Se cierra una 
puerta, pero 
se abren 
ventanas. 
Algunos 
evalúan otras 
opciones.

42
ñublensinos 
no podrán 
respostu-
larse en las 
municipales 
y parlamen-
tarias.

Catorce años
Si bien el texto aprobado co-
rresponde a varias mociones 
refundidas, el primer proyecto 
sobre límite a la reelección 
se presentó en 2006.

2
alCaldes

y once concejales de RN no podrán 
repostular. Se trata del partido al que 
más le afectará la ley en Ñuble.

Total de concejales que no 
podrán competir en Ñuble: 34 27%

ChillÁn
Juan lópez (pR)
JORge VaCCaRO (Rn)

ChillÁn VieJO
JORge del pOzO (pR)
susana MaRTínez (Rn)
pablO péRez (ppd)

bulnes
Max paCheCO (udi)

CObqueCuRa
guilleRMO salgadO (ind.)

COihueCO
sOlanyen CÁRdenas (dC)
paTRiCiO MeRinO (Rn)

el CaRMen
MaRCelO sandOVal (Rn)

ninhue
Juan anTOniO Cid (dC)

Ñiquén
pablO JiMénez (ps)

peMuCO
isabel TROnCOsO (udi)

pinTO
MaRCelO Ruiz (udi)

pORTezuelO
paulina zaMudiO (dC)
daniel pasTén (udi)

quillón
gabRiel naVaRReTe (Rn)
MaRCelO busTOs (Rn)

quiRihue
VíCTOR VaRgas (ind.)
iTeR sTuaRdO (ind.)

RÁnquil
VíCTOR Rabanal (dC)
JORge aguileRa (Rn)

san CaRlOs
luCReCia FlORes (ps)
héCTOR guzMÁn (aMpliTud)

san FabiÁn
ROdRigO ÁVila (Rn)
iVÁn gOnzÁlez (Rn)

san ignaCiO
ROMeO Valdés (ps)
MaRTín FigueROa (udi)

san niCOlÁs
FeliCianO paRRa (dC)
luis guzMÁn (Rn)

TRehuaCO
Raúl espeJO (ind-dC)
luis sanhueza (ind.-dC)
Miguel VaRgas (ind.-Rn)

yungay
Juana sandOVal (dC)

según partido

Rn
dC

udi
independienTe

ps
ppd

aMpliTud

11
8

5
5

3
1
1

en Chillán

COnCeJal Juan lópez (pR)
Dos períoDos como concejal 
De chillán Viejo (1996-2004)
Tres períoDos como concejal 
De chillán (2008-2021)

COnCeJal JORge VaCCaRO (Rn)
cuaTro períoDos como 
concejal De chillán
(2004-2021)
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Política

Chile post pandemia: los cambios 
políticos y económicos que vienen

ciclo “conversaciones en el campanil”, organizado por alumniudec, abordó el tema

Eugenio Tironi, Antonio Leal y Jeanne Simon reflexionaron sobre los efectos que tendrá el coronavirus en nuestra 
sociedad. Nuevo estilo de gobernanza, reestructuración del trabajo y ciudades integradas asoman entre los desafíos.

Por: isabel charliN *icharlin@ladiscusion.cl / iLuSTrAción: jaime castro

“
Conversaciones en el 
Campanil” se denomina el 
ciclo de webinars organi-
zado por la Comunidad de 
Exalumnos de Pregrado 

y Posgrado de la Universidad 
de Concepción (AlumniUdeC), 
el cual aborda semanalmente 
diversas temáticas asociadas a 
las circunstancias y desafíos que 
nos plantea esta nueva realidad, 
surgida de la crisis sanitaria por 
el coronavirus. 

El ciclo, que se desarrolla todos 
los miércoles, a las 18 horas vía 
plataforma digital (inscripciones 
en alumni.udec.cl), ha combinado 
visiones y experiencias de acadé-
micos e investigadores de la UdeC 
con la de destacados exalumnos 
y exalumnas que se desenvuelven 
en diferentes ámbitos del medio 
productivo, social, político y 
cultural.

El último de ellos, denominado 
“Reflexiones sobre la sociedad 
chilena post pandemia”, reunió a 
tres destacados académicos y pro-
fesionales: la politóloga, Doctora en 
Ciencia Política y acaémica de la 
UdeC, Jeanne Simon; al sociólogo, 
Doctor en Filosofía y expresidente 
de la Cámara de Diputados, Anto-
nio Leal; y al sociólogo, ensayista 
y socio y presidente de Tironi, 
Eugenio Tironi.

En conjunto, analizaron los 
desafíos que traerá “la nueva 
realidad”, entre ellos, la nueva 
relación de la ciudadanía con la 
política y la revisión de nuestra 
frágil movilidad social construida 
en los últimos treinta años.

“Yo hablaría más de ‘compande-
mia’, pues todo indica que vamos a 
tener que convivir con este ‘bicho’ 
por un largo tiempo, y condicio-
nará gran parte de nuestra vida. 
En los últimos veinte años hemos 
visto cómo se han acelerado estas 
situaciones de crisis, las que nos 
obligarán a plantearnos grandes 
cambios como sociedad”, sostuvo 
Eugenio Tironi, a quien le llama 
la atención lo que está ocurriendo 
con el Estado.

“Por ejemplo, lo relevante no es 
endeudarse, sino ir en ayuda de 
nuestra población. Nadie discute 
la importancia del gobierno en 
la vida económica del país y 
el respaldo que está dando a 
la empresa privada a través de 
créditos. Hay que reconocer que 
la pandemia nos hizo más social 
demócratas. Sin embargo, la 
pandemia también repone temas 
como el de la desigualdad entre 
el trabajo físico, manual y el de 
cuidado de personas, versus el 
trabajo intelectual. Se ha visto 
una desigualdad muy grande 
respecto del estatus y la recom-
pensa, y se ha puesto de relieve 
la importancia de este trabajo 

Los webinars, 
se realizan los 
miércoles a las 
18 horas. Están 
disponibles 
en alumni.
udec.cl

7
webinars ha 
efectuado 
AlumniU-
deC desde 
que se 
inició la 
pandemia.

que parecía pedestre y del cual 
todos queríamos emigrar. Sin 
ese trabajo básico, las sociedades 
no funcionan, y este trabajo 
básico, está mal remunerado”, 
afirmó Tironi, quien cree que 
se deberá repensar la cuestión 
del empleo.

“Nos hemos dado cuenta 
que muchos intermediarios no 
eran necesarios. Hoy podemos 
interactuar desde diversas partes 
del mundo, y aspectos como el 
transporte, han pasado a un 
segundo plano”, aseveró.

El sociólogo también se refirió 
a la importancia que ha adquirido 
durante la pandemia el acceso a 
Internet y la necesidad de repen-
sar el desarrollo, con criterios 
climáticos y ecológicos.

“También hemos visto des-
tacar a una nueva gobernanza, 
no aquella centralizada, sino 
centrada en los municipios y los 
alcaldes. No podemos quedarnos 
pegados con los liderazgos del 
siglo 20, se debe compartir la 
incertidumbre y no monopolizar 
la información”, sostuvo.

Legitimidad del poder
Antonio Leal, en tanto, hizo 

hincapié en la extrema fragilidad 
de la movilidad social construida 
durante los últimos 30 años.

“El coronavirus ha puesto en 
evidencia la desigualdad que aún 
subsiste en la sociedad chilena. No 
hay duda que los pobres serán más 
pobres después de la pandemia. Se 
ha evidenciado la vulnerabilidad, 
el sobrendeudamiento que alcanza 
el 75%, las debilidades del sistema 
de seguridad social y las penurias 
de nuestro sistema de salud, que 

subsiste gracias al heroísmo de 
nuestros trabajadores. Disminui-
mos la pobreza en 30 años, pero la 
mala calidad de los empleos, los 
bajos sueldos, hacen que frente 
a una crisis de esta magnitud se 
retorne al pasado y aparezca la 
pobreza dura: 900 campamanetos, 
860 ollas comunes. El Chile que 
estaba escondido, y que comenzó 
a salir en octubre”, aseveró, agre-
gando que en el plano político, se 
deben refundar las relaciones entre 
los actores sociales, redistribuyendo 
el poder. “Lo que estará en juego 
al término de la pandemia será 
la legitimidad del poder, y para 
enfrentar esto, se deben construir 
espacios de confianza”, dijo.

Para Jeanne Simon, en tanto, la 
post pandemia es una oportunidad 
para construir capacidades.

“Debemos trabajar, por ejemplo, 
para construir ciudades integra-
das, donde las ciclovías se abran 
espacios y uno pueda trabajar y 
estudiar cerca de casa; Internet 
debe ser accesible y de buena 
calidad para todos; y debemos 
propender hacia viviendas y barrios 
que entreguen calidad de vida. 
Debemos dejar atrás las zonas de 
sacrificio, y pensar, en el marco de 
una nueva Constitución, el país 
que queremos”, advirtió.
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AnTonio LEAL
sociólogo

Se ha evidenciado la 
extrema fragilidad de 
la movilidad social 
construida durante 
los últimos 30 años”.

JEAnnE SiMon
politóloga

Debemos trabajar, por 
ejemplo, para cons-
truir ciudades integra-
das, donde las ciclo-
vías se abran espacios”.

EugEnio Tironi
sociólogo

Hemos visto destacar a 
una nueva gobernan-
za, no aquella centrali-
zada, sino centrada en 
los municipios”.
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Cesantes revelan impacto 
de la pandemia en el 
mercado laboral regional

entre la angustia y la esperanza buscan alternativas para generar ingresos

Cuatro testimonios muestran el efecto de la crisis en áreas como los estacionamientos, los restaurantes, los 
jardines infantiles y la industria . Coinciden en que la ayuda del Gobierno no se ha focalizado adecuadamente.

por: roberto fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl
fotos: Cristian CáCeres

Crticiaron 

la excesiva 

burocracia 

para postular 

a beneficios 

que entrega 

el estado y 

la falta de 

actualización 

del registro 

social de 

hogares.

Más de 10 
mil traba-
jadores se 
han acogido 
a la Ley de 
Protección 
del Empleo 
en Ñuble.

44
mil 560 
puestos 
de traba-
jo se han 
destruido en 
los últimos 
12 meses.

U
no de los efectos 
más notorios de 
la crisis sanita-
ria y económica 
que enfrenta el 

país es el alza del desempleo 
en un contexto marcado 
por la desaceleración que 
se venía observando como 
consecuencia del estallido 
social de 2019. En Ñuble 
como en otras nueve regiones 
del país, la desocupación 
superó la barrera de los 
dos dígitos en el trimestre 
móvil marzo-mayo de 2020, 
al anotar un 10,9%, la cifra 
más alta desde 2011.

Y si bien la cifra ya es 
elevada, según expertos, 
sería superior, pues existe 
un desempleo silencioso 
que no se considera en esta 
tasa, y son aquellos que 
salieron de la fuerza laboral 
porque dejaron de buscar 
empleo. Según el INE, en 
los últimos 12 meses los 
ocupados disminuyeron en 
44 mil 560, al pasar de 222 
mil 190 en marzo-mayo de 
2019 a 177 mil 630 en igual 
periodo del presente año. En 
otras palabras, en 12 meses 
se perdieron 44 mil puestos 
de trabajo.

En mayo pasado, se regis-
traron 1.449 cartas de aviso 
de término de contrato en la 
Dirección del Trabajo de la 
región de Ñuble, una cifra 
inferior a la de igual mes de 
2019, en que llegó a 2 mil 725, 
sin embargo, si se suman los 
despidos de marzo (3.055) 
y abril (1.970) de este año, 
se tiene una perspectiva 
del impacto de la crisis en 
los empleos formales de la 
región.

A ellos se deben sumar 
unos 10 mil trabajadores 
que se acogieron a la Ley 
de Protección del Empleo 
en la región, que están reci-
biendo el pago del seguro de 
cesantía, pero que no tienen 
certeza de volver a trabajar o 
si las empresas sobrevivirán 
a la crisis.

Sin protección
Dado que el seguro de 

cesantía exige ciertos requi-
sitos, no todos han podido 
utilizarlo. Es el caso de Raúl 
Mejías (39), quien fue fini-
quitado el 18 de marzo en 
el estacionamiento donde 
trabajaba, cuando se decretó 
la cuarentena.

“El jefe no podía mantener-
me, porque no sabía cuánto 
iba a durar esta situación, y 
lamentablemente, con el fin 
de la cuarentena no pudo 
repuntar, porque luego se 
restringió el tránsito justo 
en la calle donde está el 
estacionamiento, así es que 
hasta ahora no ha podido fun-
cionar”, explicó Mejías, quien 
recordó que su empleador ya 
había mermado sus ingresos 
a partir de las protestas de 
octubre pasado.

Tampoco pudo cobrar el 
seguro de cesantía, “porque 
tenía solo cinco meses de 
cotizaciones continuas”, 
dado que antes tuvo empleos 
informales.

Comentó que salvo una ca-
nasta de alimentos que recibió 
del municipio al inicio de la 
crisis, no ha podido acceder a 
ningún beneficio del Estado 
porque pese a no percibir 
ingresos, afirmó que en la 
ficha de protección social 
figura con un puntaje irreal 
que lo ubica en un 58% de 
vulnerabilidad, en circuns-
tancias que los subsidios 
están enfocados en el 40% 
más vulnerable. “En febrero 
figuraba dentro del 40% más 
vulnerable, pero cuando se 
anunciaron los bonos, en 
marzo, volví a revisar y estaba 
en el 58%. Las explicaciones 
que me dieron en la oficina 
municipal no me conven-
cieron, y lo que me parece 
más insólito es que ahora, 
con cuatro meses sin recibir 
sueldo aparezco en el 70%. 
Llevé la documentación y me 
dijeron que paulatinamente 
irá bajando mi porcentaje, 
pero la necesidad la tengo 

MONEDAS
DÓlar $801,46
eUro $901,12

UF
hoy $28.691,63
MaÑaNa $28.690,67

UTM JULIO

$50.322,00
IPC MAYO
MeNsUal 
aCUM. 12 Meses

-0,1%
2,8%

INACER
4º triMestre 3,8%

IMACEC
Mayo -15,3%

DESEMPLEO
ÑUble (Marzo-Mayo): 10,9% / ChilláN: N.i.
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Inmigrantes
Los extranjeros llegados 
en los últimos años tienen 
menos protección social 
y están más expues-
tos a ser despedidos.

hoy”, relató con angustia.
Raúl Mejías criticó la ex-

cesiva burocracia del sistema 
del Registro social de hogares 
y recordó las extensas filas 
que debió hacer desde las 
5 de la mañana, afuera de 
la Escuela Los Héroes, en 
calle Arauco, donde funciona 
temporalmente la oficina 
municipal del Registro social 
de hogares. “Hay mucha gente 
que está en una situación 
similar, que no se explica 
estos puntajes”.

Mejías espera que se di-

namice pronto el mercado 
laboral. Mientras, está vi-
viendo de allegado en casa de 
familiares e intenta generar 
ingresos “vendiendo algunas 
cosas que me quedan, con 
trabajos informales en lo 
que se pueda, arriesgándome 
a contagiarme en la calle 
todos los días y así poder 
sobrevivir”.

Impacto en restaurantes
Jhunior Lacruz (32) fue 

finiquitado hace un mes y 
medio en el restaurante donde 
trabajó en la cocina durante 
11 meses. Es venezolano y 
vive en Chillán junto a su 
hijo de 7 años y a su esposa, 
que trabaja como vendedora 
en una tienda del mall.

“Estoy buscando empleo 
pero está muy difícil, hay 
muchos cesantes producto 

de la pandemia. Si me llega a 
salir algo en cocina, bien, pero 
en cualquier otro rubro, bien 
también, porque la situación 
no está para exigir”, comentó 
con preocupación, “ya que 
la nueva ley de inmigración 
me exige un empleo por un 
mínimo de 2 años para la 
legalización, yo tengo un RUT 
provisorio, pero ahora tendré 
que empezar de cero”.

Recordó que en Venezuela 
se graduó de técnico medio 
en manipulación de alimen-
tos, y que tenía una pyme 
distribuidora de alimentos, 
pero la crisis económica lo 
obligó a emigrar.

“Cuando el restaurante 
paró por la pandemia, solo 
los dueños siguieron traba-
jando, nosotros mantuvimos 
el contrato y nos acogimos 
a la ley de protección del 

10,9%
AlCANzó
la tasa de desempleo en Ñuble en el 
trimestre móvil marzo-mayo, según 
el INE, la cifra más alta desde 2011. 6.474

CARTAS dE dESpIdO
se registraron en la dirección 
regional del Trabajo entre marzo y 
mayo, la mayoría de las cuales son 
atribuibles a la crisis económica.

empleo. La Cruz detalló que 
cobró su seguro de cesantía 
por dos meses, “pero ya este 
mes no llegó”, porque según 
explicó, fue finiquitado.

“No hay empleos dispo-
nibles, y los que se generan, 
se ocupan rápaidamente. Es 
una situación estresante y 
complicada, porque hay que 
seguir pagando por todo, el 
arriendo, las cuentas, los aho-
rros se nos están acabando y 
para uno que está lejos, no es 
fácil”, expuso La Cruz, quien 
espera acceder al Ingreso 
mínimo; “me dijeron que 
tengo las cotizaciones para 
hacerlo, pero hay muchos que 
no pueden”, se lamentó.

Una tía sin jardín
María Alejandra Guerra 

también es venozolana. Es 
licenciada en educación 
preescolar y trabajaba en un 
jardín infantil en Chillán, 
que según comentó, cerró 
definitivamente debido a 
la crisis sanitaria. “Éramos 
tres, la directora y dos tías 
más”, detalló.

“Cuando terminó mi con-
trato en enero, cobré mi 
seguro de cesantía, y lo utilicé 
completo. Luego el jardín me 
volvió a llamar para comenzar 
en marzo, y en marzo vino la 
crisis, y me quedé sin trabajo 
y sin el seguro de cesantía”, 
relató.

Antes de la pandemia es-

taba con el bono de la mujer, 
unos $7 mil mensual, pero 
dejé de recibirlo porque se 
exige tener las cotizaciones al 
día, y yo me había quedado 
sin trabajo. Y yo me imaginé 
que no lo iba a cobrar más, 
pero el mes pasado me pa-
garon, uno de $12 mil y otro 
de $9 mil.

Vive con su novio, su cu-
ñado y su hermana, quien 
quedó cesante en enero; por 
lo que viven con los ingre-
sos de sus parejas. Sostuvo, 
además, que no ha recibido 
caja de alimentos ni algún 
bono de emergencia.

Llegó hace un año y siete 
meses a Chile, obtuvo su visa 
definitiva en febrero, cuando 
tenía la confirmación del 
trabajo en el jardín a partir 
de marzo. 

“Estoy buscando trabajo 
en lo que sea, pero nadie 
está contratando, está muy 
difícil. Porque nosotros, 
además de pagar el alquiler 
acá, debemos enviarle dinero 
a nuestra madre, que está en 
Venezuela, porque ella vive de 
nosotros”. Por eso comenzó 
un emprendimiento, deno-
minado Maja’s Surprises, en 
el que ofrecen desayunos, 
dulces y regalos sorpresa a 
domicilio, y se promocionan 
a través de Instagram (@
majasurprises).

Negocio emergente
Para Christian Ramírez, 

la pandemia ha sido par-
ticularmente dura, pues la 
emergencia comenzó en 
Chile pocos días después de 
ser finiquitado.

Ingeniero de ejecución 
químico, cobró su seguro de 
cesantía, lo que admitió, ha 
sido insuficiente para costear 
los gastos de su familia.

“El mercado laboral está 
muy difícil, nadie está con-
tratando”, explicó, por lo 
que decidió reinventarse y 
emprender.

Compró una fumigadora de 
espalda y comenzó a ofrecer 
servicios de sanitización y 
desinfección de espacios y 
vehículos (+56977651207), 
una actividad emergente 
en el contexto sanitario, y 
que advirtió “requiere de 
conocimientos, porque el 
uso de algunos productos, 
como el amonio cuaternario, 
conlleva ciertos riesgos que 
un profesional puede evaluar 
y controlar”.

“Para las personas de clase 
media no hay muchas opcio-
nes de acceder a beneficios 
del Estado, uno no califica 
en los segmentos que reciben 
ayuda, como los bonos, y 
si uno está endeudado, es 
prácticamente imposible 
acceder a un crédito; mien-
tras, los meses pasan y hay 
que pagar el dividendo, las 
cuentas, la educación de los 
hijos”, reflexionó.

MARíA AlEjANdRA 
guERRA

Nadie está contra-
tando, está muy difí-
cil, por eso iniciamos 
un emprendimiento, 
para sobrevivir”

RAúl MEjíAS lépEz

Llevo cuatro meses 
sin trabajar, pero en el 
Registro social de ho-
gares estoy en el 70% 
de vulnerabilidad”
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UdeC es líder nacional 
en Oceanografía, Ecología 
e Ingeniería Química 

prestigioso ranking shanghai

Una vez mas, la Universidad de Concepción logró resultados relevantes en el Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), más conocido como Ranking Shanghai, una de las categorizaciones más importantes a nivel mundial.

poR: luiS baRRil -noticiaS uDec / foto: la DiScuSión

en la udec 

existe una 

tradición y 

grupos que 

generan 

investigación 

de punta y 

también for-

man nuevos 

investigadores 

e investi-

gadoras.
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U
na vez mas, la 
Un i v e r s i d a d 
de Concepción 
logró resulta-
dos relevantes 

en el Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), 
más conocido como Ranking 
Shanghai, una de las catego-
rizaciones más importantes a 
nivel mundial.

Los primeros lugares 
en Oceanografía, Ecología e 
Ingeniería Química vienen a 
consolidar unos indicadores 
de larga data, que dan cuenta 
de un trabajo sostenido de 
dichas unidades que les ha 
permitido destacarse no solo a 
nivel nacional. Cabe recordar 
que el año pasado las tres ca-
tegorías también encabezaron 
la medición país.

Referente a los resultados 
en estas tres áreas, el Director 
de Estudios Estratégicos de la 
Universidad de Concepción, 
Dr. Jorge Dresdner Cid, ma-
nifestó que “esto se debe a que 
existe una tradición y grupos 
de investigadores consolidados, 
que no solo generan investiga-
ción de punta en estas áreas, 
sino también forman nuevos 
investigadores e investigado-
ras y generan una atracción 
para que pares de otras uni-
versidades quieran venirse a 
trabajar a la Universidad de 
Concepción”.

“Es el resultado del trabajo 
de estos grupos por muchos 
años. Estas áreas no solo 
tienen el más alto ranking 
entre todas las universidades 
chilenas, sino además tienen 
muy buenas posiciones en el 
ranking global a nivel mundial 
y sus grupos de investigación 
son reconocidos internacional-
mente”, complementó.

Ciencia de punta desde re-
giones

Dresdner añadió que “la 
Universidad tiene otros grupos 
de investigación notables en 
áreas como Ingeniería Minera, 
Ciencias de la Tierra, Matemá-
ticas, Ciencias Veterinarias, 
Ciencias Agrícolas y otros, 
que no están en primer lugar 
a nivel nacional, pero que sí 
son reconocidos internacional-
mente. Todos estos grupos de-
muestran que se puede realizar 
investigación de punta a nivel 
internacional desde regiones”, 
apuntó Dresdner.

Sobre la metodología del 
Ranking de Shanghai, Dresdner 
expresó que “éste mide el des-
empeño de las universidades 
en 54 áreas de investigación. 
Una característica es que está 
basado en mediciones obje-
tivas, que no dependen de la 
percepción de las personas. Se 
basa en indicadores de número 
de publicaciones, número de 
citaciones de artículos publi-
cados por académicos de la 
institución, número de acadé-
micos premiados o reconocidos 
internacionalmente, etc.”.

Cuidando el planeta
La Dra. Margarita Marchant 

San Martín, Decana de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas UdeC, junto 
con manifestarse orgullosa 
de la distinción recibida, 
destacó “la investigación de 
vanguardia realizada por los 
centros científicos albergados 
en el Departamento de Ocea-
nografía: Copas Sur-Austral, 
Centro Interdisciplinario 
para la Investigación Acuícola 
(Incar) y el Instituto Milenio 
de Oceanografía (IMO), los 
cuales han sobresalido a lo 
largo de los años por su alta 
productividad científica y 
exploración oceánica”.

Con respecto al área de Eco-

logía, la Dra. Marchant señaló 
que “esta es compartida por los 
Departamentos de Botánica, 
que trabaja actualmente en el 
catastro de la flora de Chile; y 
el Departamento de Zoología, 
el cual ha participado en el 
inventario nacional de especies 
y en procesos de clasificación 
de especies del Ministerio 
de Medio Ambiente. En el 
Departamento de Zoología 
destaca el trabajo científico del 
Núcleo Milenio de Salmónidos 
Invasores (Invasal) y el Centro 
de Reproducción de la Ranita 
de Darwin”.

Un camino de 100 años
Por su parte, el Decano de 

la Facultad de Ingeniería UdeC, 
Dr. Luis Morán Tamayo, en 
referencia al primer lugar lo-
grado por Ingeniería Química, 
consideró que “es un merecido 
y justo reconocimiento a una 
trayectoria centenaria basada 
en la excelencia. Es el premio 
al trabajo serio, constante, 
donde se destaca la calidad 
de su cuerpo docente y pro-
fesional, de sus alumnos, de 
la docencia impartida, y los 
buenos resultados obtenidos 
en investigación”.

Mirando al futuro, el Dr. 
Morán añadió que “el desafío es 
mantener este ranking a nivel 

nacional y seguir mejorando a 
nivel internacional, de manera 
de estar entre las 50 mejores a 
nivel mundial. Debemos 
seguir progresando en las 
otras disciplinas, ya que hay 
varias que están peleando los 
primeros lugares. Nuestra meta 
es en los próximos cinco años 
tener tres o cuatro disciplinas 
rankeadas en primer lugar a 
nivel nacional. Estamos cerca 
y seguiremos trabajando para 
lograrlo”.

Finalmente, el Dr. Rodrigo 
Bórquez Yáñez, Director 
del Departamento de Ingenie-
ría Química UdeC, sostuvo que 
“este es el resultado del trabajo 
que ha desempeñado nuestro 
Departamento durante 100 
años y ha sido reconocido en 

distintas partes a nivel nacional 
e internacional. Hay un grupo 
de académicos —que ya deja-
ron el Departamento— que le 
dieron una solidez en la parte 
fundamental de la enseñanza 
de la Ingeniería Química y en 
todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo de la investigación 
científico-tecnológica, la que 
hemos tratado de mantener 
con la incorporación de bue-
nos académicos con una muy 
buena formación de doctorado 
en áreas de investigación de 
actualidad”.

Dichos puntos les han 
permitido también mante-
ner una oferta de formación 
en Ingeniería Química que “se 
ha traducido en la selección 
de muy buenos alumnos en 
primer año. Ha sido un trabajo 
intenso, responsable y con 
mucha dedicación de todos 
los académicos que componen 
el Departamento y además del 
apoyo del personal, ya sea de 
proyecto o no académico, que 
labora en el Departamento; esto 
es un reconocimiento a todo 
ese trabajo y lo recibimos con 
mucha satisfacción”, sentenció 
el Dr. Bórquez.

54
ÁREAS dE INvEStIgACIóN

son medidas por el ránking que 
se basa en mediciones objetivas 
de número de publicaciones y 
reconocimientos internacio-
nales, entre otros atributos 

La UdeC 
tiene otros 
grupos de 
investiga-
ción nota-
bles en áreas 
como Inge-
niería Mine-
ra, Ciencias 
de la Tierra, 
Matemáticas, 
Ciencias 
Veterinarias 
y Ciencias 
Agrícolas, 
entre otras.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

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.

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

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

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.

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

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

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.

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

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

www.ladiscusion.cl 17Martes 18 de febrero de 2020

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
VENDEN

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES

Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

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.

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

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

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.

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

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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CORRETAJES

Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

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.

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

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

Judiciales

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos
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belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
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18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
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29	.	bienestar	
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06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO amplio local, 500 m2 

construidos, estacionamientos, 

bodegas, sector nuevo hospital 

regional, +56998884333.  

(  - 716 - 638 )

ARRIENDO local de 60 mts2, 

u b i c a d o  e n  C o n s t i t u c i ó n 

5 5 0 ,  g a l e r í a  C o n c e p c i ó n 

local 21, +56995462586.  

( 560 - 633 - 640 )

PIEZA para una persona, central, 

in de p e n die nte ,  amob l a d a , 

tv cable, wi-fi, refrigerador, 

microondas. 942320801.  

(  - 722 - 639 )

	

.	esCobar	propiedades	
fono	944100269	
mail.	
esCobarvpropiedades@
gmail.Com	
www.
portalinmobiliario.Com

$350.000. Casa Villa Los Leones, 3d 

1b, estacionamiento, protecciones, 

a pasos de Tottus, Sodimac, sector 

Avenida Ecuador.

$450.000. Depto. Edificio Parque 

Schleyer 4to piso, 3d, 2b, 1e, incluye 

gastos comunes.

12	. 	oCupaCiones	
ofreCidas.

EMPRESA Industr ia l  requiere 
profesional para el área de calidad, 
Ingeniero o Técnico con experiencia 
comprobada. Interesados, enviar 
CV a:  bsanhueza@moldtek .
cl y rrhh@moldtek.cl.  

( 236 - 723 - 639 )

SE necesita asesora del hogar 
puertas adentro en Chi l lán. 
Buen  sue ldo .  L l amar  fono 
977705676, 979111242.  

(  - 718 - 638 )

SE necesita contratar operador de 
retroexcavadora con experiencia. 
Enviar curriculum a: secretaria@
masmaquinas.cl ,  o dejar  en 
Schleyer 150-A, Chillán.  

(  - 726 - 639 )

21	. 	propiedades	
venden.

OPORTUNIDAD, $46.000.000, 
departamento central, Rucamanqui, 
2 dormitorios, 1 baño, calefacción 
central, 992201178.  

(  - 738 - 640 )

	

.	esCobar	propiedades	
fono	944100269	
mail.	
esCobarvpropiedades@
gmail.Com	
www.
portalinmobiliario.Com

UF 3000 Depto. amoblado 70 mts2. 
Edificio Parque Schleyer 4to piso 

3d, 2b, 1e techado.

UF 14 mt2 Sitio Calle Itata entre 

Isabel Riquelme y 5 de Abril. 

1200 mts2, 21 de frente, especial 

construcción Edificio.

UF 52.269. S i t io 5.000 mts2 

sector estadio a pasos de Avenida 

Huambalí, especial construcción 

edificio.

25	. 	plantas	y	
flores.

VIVERO Los Tilos Tripan, Puente 

Ñuble pino radiata y eucaliptus 

nitens, excelente calidad y precio. 

Reservas 977989665.  

( 078 - 339 - 667 )

27	. 	serviCios.

BOLETAS 5X1 Rapidez y Calidad. 

Avda. Collín 976. 422225647. 

+56976039192. imprentacollin@

hotmail.com.  

(  - 727 - 695 )

ELIMINE sus informes comerciales 

y  b a n c a r i o s ,  s i n  p a g a r 

deuda. +56998952970.  

( 164 - 510 - 660 )

1° Juzgado Civil De Chillán, en causa 
Rol V-161-2018.- Por sentencia de 
fecha 23 de junio del 2020, se concedió 
la posesión efectiva de la herencia 
testada quedada al fallecimiento 
de  GLORIA DE LOURDES 
ROSALES SEPÚLVEDA, 
a su hermano JULIO CÉSAR 
ROSALES SEPÚLVEDA, 
como heredero universal, respecto 
al testamento otorgado con fecha 20 
de febrero de 2018 ante el notario 
de Chillán Alberto Landaida Méndez 
suplente de Joaquín Tejos Henrí-
quez, repertorio 532 de 2018.  En 
el evento que el peticionario faltare, 
será sustituido en la misma calidad, 
y con derecho a acrecer por don 
JULIO CÉSAR ROSALES 
MANRÍQUEZ, quien además es 
constituido como legatario.

03/
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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

SERGIO SANDOVAL 
MOLINA
Abogado
Magister Derecho Laboral
Juicios Laborales 
(Despidos, tutelas, otros)
Asesoría Sindicatos
Negociaciones Colectivas
Funcionarios Públicos, 
honorarios
Otras materias: 
Protecciones, familia, 
civiles.
+56975705667
sandovalmolinasergio@

gmail.com

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 
Inmunomédica Chillán
42-2834300 Mesa Central
Consultas a domicilio, 
Particular
Fonos 994335249, 
971409189

KinesiOLOGÍA

MARCELA GAZMURI 
CANCINO
Rehabilitación respiratoria
Adulto – Infantil
Rehabilitación 
traumatológica 
Masajes Fonasa – Isapres 
– Particular
Pasaje Volcán Chillán 
esquina Los Puelches
Fono: 42/2225119 

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 
Cataratas- Cirugía para 

dejar los lentes
Blefaroplastia- 
Queratocono- Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última 
tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, 
Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

DR. MARCELO JIMENEZ CID
Oftalmólogo niños 
– adultos
Microcirugía catarata 
– glaucoma
El Roble 770, piso 7.
Fono: 422222964.

CENTRO OFTALMOLÓGICO 
JARPA
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños - adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre 
- Particulares
5 de Abril 495
422 222 536 Chillán

OTOrrinOLArinGOLOGÍA

DR. ARCADIO MUÑOZ R.
Oídos - Nariz - Garganta
Centro Clínico 5 de Abril 
570
Fono: 422432911. 

DR. RODRIGO LEIVA S.
Otorrinolaringólogo
Alergias, roncopatía, 
cirugías.
Carrera 415 
Fonos: 422524741 - 
422524742
Inmunomedica
Fonos: 422834254 - 
422834255

PeDiATrÍA

DR. JAIME LAMA.
Especialista niños
Lunes - Sábado. FONASA 
- ISAPRES
Visita domicilio: 422278371
5 de Abril 570 Fono 
422432911+56998650585 
jaimelamasports@gmail.com

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 CLíNICA A 
DISTANCIA
Atención personalizada a 
adultos, particular y FONASA
Haz tus consultas y reserva 
tu hora
Teléfono: 956678141
Correo: 
diegogonzalezpsicologo@
gmail.com
Instagram: @Psico_diego

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

DR ARTURO OSSES 
VILLAGRAN
Traumatólogía y Ortopedia
Fonasa-Isapre-Dipreca
5 de Abril 570 - Fono 
422432911. 

urOLOGÍA

DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología - 
Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 

Resultados SUDOKUS

Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.

comercial@ladiscusion.cl

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

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

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

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

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

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



www.ladiscusion.clDomingo 5 de julio de 202022

Coronavirus
en el País

“Volador de luces”
El parlamentario dijo que “esta 
imputación falsa del alcalde 
parece ser un volador de lu-
ces para tapar las verdaderas 
irregularidades”

Formalizarían a Ossandón 
por tráfico de influencias

negocio de áridos en río maipo

Días antes de ser 
diagnosticado por segunda 
vez con Covid, fue “invitado” 
a declarar a la Fiscalía Oriente. 
Los hechos se remontan a 
noviembre de 2018, cuando lo 
denunció su primo y alcalde de 
Pirque, Cristian Balmaceda.

pOr: agEnCias *diario@ladiscusion.cl / FOtOs: agEnCias 

E
l senador Manuel 
José Ossandón po-
dría ser formalizado 
en una causa de 
tráfico de influen-

cias en un negocio de áridos 
en Río Maipo.

Según fuentes de Radio 
Bío Bío, días antes que el 
parlamentario se contagiara 
por segunda vez de Covid-19, 
fue “invitado” a declarar a la 
Fiscalía Oriente.

Los hechos se remontan a 
noviembre de 2018, cuando 
su primo y alcalde de Pir-
que, Cristian Balmaceda, lo 
denunciará por presunta-
mente realizar una serie de 
presiones contra él en favor 

de la empresa Cavilú SpA, 
y prorrogar su licitación 
para extraer áridos en el río 
Maipo. Sin embargo, uno de 
los problemas es que uno 
de los socios de esa firma 
es Nicolás Ossandón, hijo 
del congresista, por lo que 
se configuraría el delito de 
tráfico de influencias, según 
detalló La Tercera en 2018.

Pese a que en junio fue 
“invitado” a declarar, ya que 
no puede ser citado por su 
fuero parlamentario, esto 
no ocurrió porque a los días 
se contagió de Covid-19 por 
segunda vez. Virus que lo tiene 
hospitalizado en la Clínica 
Santa María.

El senador no puede ser citado por su fuero parlamentario, y hasta el momento no ha podido declarar debido a su condición de salud.

COMENtA E INFÓrMAtE MÁs EN:
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Posible formalización
Fuentes de Radio Bío Bío 

confirmaron que aún quedan 
diligencias, pero que es una 
posibilidad de que el senador 
sea formalizado por tráfico de 
influencias.

Recordemos que a días de 
que se presentará la denuncia, 
Ossandón sostuvo a través 
de un comunicado que “esta 
imputación falsa del alcalde 

parece ser un volador de 
luces para tapar las verda-
deras irregularidades de las 
que él es responsable. Hay 
indicios que en Pirque están 
ocurriendo irregularidades 
que hacen daño a la comuna y 
especialmente a los residentes 
de menos ingresos y ese es el 
fondo del conflicto”.

Ossandón sostuvo que la 
denuncia es parte de una 
operación política para perju-
dicarlo y que está dispuesto a 
renunciar a su fuero como se-
nador, para que lo investiguen 
“de la cabeza a los pies”.

Presidente 
Piñera propone 
a juez Raúl Mera 
para la Suprema

El presidente Sebastián Piñera 
propuso al juez Raúl Mera como 
candidato para tomar el lugar 
de Hugo Dolmestch en la Corte 
Suprema.

En adelante, Mera deberá 
obtener 2/3 de los votos del 

Senado para ser ratificado.
El potencial nombramiento 

genera múltiples cuestiona-
mientos pues Mera arrastra un 
cuestionado historial de fallos, 
especialmente en materia de 
Derechos Humanos.

El director nacional de la 
Oficina Nacional de Emergen-
cias (Onemi), Ricardo Toro, 
realizó un balance producto 
del sistema frontal que afecta 
a la zona central del país, 
afirmando que las regiones 
más perjudicadas son la Me-
tropolitana, de Valparaíso y 
de O’Higgins.

Al respecto Toro afirmó 
que la última ha sido la re-
gión más afectada, aunque de 
igual forma se han registrado 
situaciones de emergencia 
como anegamientos de calles 
y viviendas en las otras zonas 
mencionadas.

En la región Metropolitana, 
el director nacional de la One-
mi aseguró que se mantienen 
en 30 las viviendas anegadas en 
la comuna de El Bosque.

Toro señaló que hay organis-
mos de monitoreo y munici-
pales que supervisan el caudal 
Santa Marta en Maipú por un 
aumento de su nivel. 

En O’Higgins, la más afec-
tada es la provincia de Cacha-
poal, donde hay al menos 48 
viviendas con daño menor. En 
ese misma línea, se reportan 
anegamientos en Rancagua, 
Graneros, Machalí y Malloa. 
En esta última se habilitó un 
albergue para 5 personas

Producto de todos estos he-
chos, la Onemi declaró Alerta 
Amarilla para la provincia de 
Cachapoal para disponer todos 
los recursos para atender las 
distintas emergencias.

En la región de Valparaíso, 
la provincia de San Antonio 
es la más afectada, en la cual 
se reportan 24 viviendas con 
daño menor.

Más de 100 
viviendas 
afectadas por 
sistema frontal
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150 muertos 
en protestas 
por muerte de 
estrella etiope

Al menos 166 personas mu-
rieron en las violentas protestas 
que tuvieron lugar en Etiopía en 
los días posteriores al asesinato 
del popular cantante Hachalu 
Hundessa, indicó la policía.

La estrella pop miembro de la 

etnia oromo, las más grande de 
Etiopía, fue asesinado a dispa-
ros por desconocidos en Adís 
Abeba el lunes, en un crimen 
que despertó fuertes tensiones 
étnicas en el país y amenaza su 
transición democrática.

Trump dispara contra China 
y la “izquierda radical”

discurso del 4 de julio

Lejos del tono habitualmente conciliador de esta fecha, atacó también a los 
medios de comunicación “que acusan a todos sus opositores de ser racistas”. 

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

E
l  presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, dio 
ayer, con motivo del 
Día de la Indepen-

dencia, un discurso con aires 
de mitin de campaña en un 
país dividido y convulsionado 
por el repunte de la Covid-19 
y las manifestaciones contra 
el racismo.

“Estamos venciendo a la 
izquierda radical, los marxistas, 
los anarquistas, los agitadores 
y los saqueadores”, dijo durante 
una ceremonia en los jardines 
de la Casa Blanca.

Lejos del tono habitualmente 
conciliador de las alocuciones 
presidenciales del 4 de julio, el 
mandatario atacó también a los 
medios de comunicación “que 
acusan a todos sus opositores 
de ser racistas”.

“Cuanto más mientan, cuan-
to más calumnien (…) más 
trabajaremos para decir la 
verdad, y venceremos”, declaró, 
a cuatro meses de las elecciones 
presidenciales.

Trump volvió a apuntar a 
China, donde surgió el coro-
navirus, como responsable de 
la pandemia e insistió en que 

deberá “rendir cuentas”.
Fiel al mensaje que defiende 

desde hace días, Trump le 
quitó hierro una vez más al 
espectacular repunte de casos 
de Covid-19.

“Hemos logrado muchos 
avances. Nuestra estrategia 
funciona”, dijo, reiterando 
su convencimiento de que 
un tratamiento o una vacu-
na estarán probablemente 
disponibles “mucho antes de 
finales de año”.

4 de julio distinto
El día de la fiesta nacional 

estadounidense se vio empa-
ñado por el coronavirus. La 
pandemia provocó el cierre de 
playas populares, normalmente 
abarrotadas el fin de semana 
del 4 de julio, en los extremos 
del país, ya que California 
y Florida sufren alarmantes 
oleadas de casos.

En todo el país, los des-
files han sido cancelados, 
las bulliciosas barbacoas en 
los jardines de las casas se 
redujeron y las reuniones 
familiares se han pospuesto 
en medio de la preocupación 
por los viajes en avión y por 

la propagación del virus.
Algunos eventos se realizan 

de forma virtual, mientras 
estados y ciudades se enfren-
tan a un nuevo aumento del 
coronavirus y aplican una 
mezcla de amonestaciones 
y prohibiciones.

El número de muertes por 
el coronavirus en Estados 
Unidos se acerca rápidamente 
a 130.000, aproximada-
mente un cuarto del total 
mundial.

CoMENtA E INfórMAtE MÁs EN:
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Trump volvió a apuntar a China, donde surgió el coronavirus, como responsable de la pandemia.

Medios de prensa de Argentina 
reportaron que hallaron muerto 
al exsecretario privado de Cristina 
Fernández de Kirchner , vicepre-
sidenta del país.

Fabián Gutiérrez estuvo des-
aparecido durante los últimos dos 
días y fue intensamente buscado 
por la policía.

El cuerpo fue encontrado al 
interior de una vivienda en El 
Calafate, provincia de Santa Cruz, 
informó Clarín.

La búsqueda del exsecretario 
se inició el jueves luego de aler-
tas emitidas por su familia y se 
encontraran rastros de sangre y 
su teléfono celular en un terreno 
en construcción.

En el marco de este caso, 
durante las últimas horas la 
policía argentina detuvo a cua-
tro personas. El testimonio de 
una de ellas permitió dar con 
el domicilio donde estaba el 
cuerpo de Gutiérrez, añadió el 
citado medio. Los cuatro son 
jovenes hijos y nietos de figuras 
reconocidas de la zona.

Gutiérrez fue secretario privado 
de Fernández de Kirchner y muy 
cercano a ella. Sin embargo, am-
bos tuvieron un distanciamiento 
cuando la autoridad fue procesada 
por el caso “cuadernos de la co-
rrupción” que la vinculaba con 
coimas y asociaciones ilícitas.

Incluso, se informó que Gutié-
rrez habría figurado como tes-
tigo protegido, bajo la figura 
de “arrepentido” en el caso. Sin 
embargo, desde el Ministerio de 
Justicia argentino informaron 
que el hombre nunca fue parte 
del Programa de Protección a 
Testigos.

Según un exfuncionario del 
gobierno, que testificó en 2018 
en el marco de ese mismo caso, 
Gutiérrez ayudó a la vicepresi-
denta de Argentina a esconder 
dinero.

Entre los cuatro jóvenes de-
tenidos, uno de 20 años había 
entablado una relación afectiva 
con Gutiérrez. 

Asesinan a 
ex secretario 
privado de 
Cristina K

130
MIL MuErtEs

por el nuevo coronavirus acu-
mula Estados Unidos
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Mundo

180 mil 
nuevos 
casos sumó 
el mundo 
en un día

pandemia cobró 4.376 vidas en 24 horas

Se contabilizan en total 11,1 millones de casos, 
2,8 millones en Amércia Latina y el Caribe. Estados 
Unidos y Brasil lideran los contagios, con 2,8 y 1,5 
millones, respectivamente.
por: AgEnciA AFP *diario@ladiscusion.cl / InfogrAfíAS: AFP 
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COVID-19
Balance mundial al 4 de julio a las 19H00 GMT

Países y territorios afectados

Países más afectados

Muertos nuevo Casos nuevo

Nuevas muertes y casos desde la víspera a las 19H00 GMT

Muertos nuevo Casos

Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el incremento de las cifras
publicadas en las últimas 24 horas puede no corresponder exactamente con las del día anterior
Fuente: conteo de la AFP a partir de balances oficiales

196

527.241 4.376 11.145.649 180.827

129.584 435 2.818.588

63.174 1.290 1.539.081

44.198 67 284.900

34.854 21 241.419

29.893 0 203.367

29.843 654 245.251

28.385 0 250.545

18.655 442 648.315

11408 148 237.787

10.226 181 295.599

10.027 168 674.515

9.771 6 61.838

Fuente: conteo de la AFP a partir de balances oficiales

11.145.649527.241

Balance mundial
Muertos Casos

El coronavirus en el mundo
4 de julio, 19H00 GMT

1

Número
de muertes

129.000

30.000

1.000

COVID-19 en América 
Latina y el Caribe

Fuente: conteo de la AFP

Al 4 de julio a las 19H00 GMT

Total en la región

Muertes: 124.355

Recuperados: 1.642.672

Casos: 2.806.243

Muertos Casos
Países más afectados

Brasil

México

Perú

Chile

Ecuador

Colombia

Argentina

Bolivia

Guatemala

Rep. Dominicana

63.174
29.843
10.226

6.051
4.700
3.777
1.453
1.320

880
786

1.539.081
245.251
295.599
288.089

60.657
109.505

72.773
36.818
21.293
36.184
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Senadores analizan gestión de la crisis en el país y la región

versus

De esta panDemia y sus consecuencias salimos juntos  en tiempos De panDemia ñuble sigue trabajanDo

víctor pérez varela
senaDor uDi

Hoy más que nunca existe el compromiso 
firme de todas las autoridades de seguir 

trabajando por Ñuble”

felipe harboe bascuñán
senaDor ppD

Debemos ser capaces de transmitirle a 
la gente que juntos saldremos de estas 
pandemias, la sanitaria y la económica”

t
o

p
fi

v
e

Covid-19 fue la segunda 
causa de muerte en junio

región

la semana

Alemania ha sido uno de los 
países que ha concitado el interés 
de la población mundial, por su 
pragmatismo y efectividad en su 
lucha contra la pandemia. Ángela 
Merkel, la líder del gobierno 
alemán, en su discurso de marzo 
2020, dejó establecido el princi-
pio rector de cómo la sociedad 
unida enfrentaría la grave crisis 
sanitaria. 

Primero transmitió el nivel y 
profundidad de los efectos de la 
pandemia sobre la vida pública de 
la nación. Lo que se consideraba 
normal en la interacción social 
previo a la pandemia, había sufrido 
un cambio radical y permanente. 
“El coronavirus está cambiando 
la vida de nuestro país en forma 
dramática”, fue la sentencia de la 
Canciller, equiparando los desafíos 
comunitarios al nivel de lo que 
se vivió durante el proceso de 
reunificación de Alemania. 

En segundo lugar, reafirmó la 
importancia de la democracia 
para enfrentar la emergencia y sus 
consecuencias posteriores. Para 
ello reafirmó su compromiso y el 
del Gobierno Federal de conducir 
la crisis con transparencia en las 
decisiones políticas, sociales y 
económicas. 

En tercer lugar, transmitió a la 
población que serían los primeros 
en estar involucrados e informa-
dos de las acciones de la política. 
Para ello, asumió el compromiso 
no solo de explicar las medidas 
sino también de justificarlas y 
comunicarlas en un lenguaje 
que fuera comprensible para la 
nación. 

En Chile hemos fallado en cada 
una de las directrices que el go-
bierno alemán, en forma acertada, 
asumió como prioritarias desde el 
primer día. Las consecuencias de 
lo que hicimos mal, están a la vista. 
El sectarismo y el individualismo 
han sido los peores aliados para 
nuestro esfuerzo en conseguir 
la unidad en momentos que la 
población enfrenta más dudas que 
certezas, tanto en la profundidad 

de la crisis como en sus efectos 
posteriores.

La comunicación que emana 
del Ejecutivo, responsable de ali-
near los esfuerzos colectivos para 
enfrentar la crisis y sus consecuen-
cias, es confusa y contradictoria. 
El Poder Legislativo, donde están 
representadas la mayoría de las 
sensibilidades políticas y sociales 
de una nación democrática, trata 
de hacer su tarea tensionado por 
un sistema presidencialista brutal 
que brega por eximir al Presidente 
de la falta de unidad nacional. 

Cuando arrecian las pre-
guntas y la preocupación de 
los chilenos y chilenas sobre 
cómo seguir adelante, hago un 
enérgico llamado a la unidad. 
No es la primera vez. Debemos 
recordar que la recuperación de 
la democracia y la reducción 
de la pobreza, considerados 
como los mayores hitos del 
Chile contemporáneo, fueron 

producto de la unidad. 
La recuperación de la demo-

cracia no hubiese sido posible 
sin el formidable acuerdo social 
que surgió en medio de la brutal 
represión a nuestro pueblo. La 
significativa reducción de la 
pobreza no hubiese sido posible 
sin el amplio consenso que Chile 
no es propiedad de algunos, es 
de todos.

Debemos ser capaces de 
transmitir certera y creíble-
mente a la población que juntos 
saldremos de estas pandemias, 
la sanitaria, la social y la eco-
nómica, aquí no sobra nadie 
y todos tienen mucho que 
aportar, sea en conocimien-
tos, capacidades operativas o 
simplemente con actitud cola-
borativa, es hora de ponernos a 
disposición del país, pero para 
eso se requiere disposición de 
todos los actores. Chile merece 
más, mucho más.

Hoy sin lugar a dudas estamos 
frente a un escenario que nadie 
podía imaginar hace siete u ocho 
meses, bajo el caos y desorden, 
rotulado como estallido social 
y si bien durante diciembre se 
empezaban a vislumbrar las 
primeras luces de lo que hoy 
es una pandemia global, nadie 
podía imaginar realmente los 
alcances que tendría.

En ese sentido el país no fue 
ajeno al Covid-19 y de poco 
fue expandiéndose en todo el 
territorio, donde la Región de 
Ñuble no escapó a dicho esce-
nario, sufriendo los embates 
del coronavirus, del cual aún 
seguimos aprendiendo para 
poder combatirlo cada vez mejor, 
Ñuble y su gente sin duda se 
vieron afectados, pero aun así 
a pesar de su breve existencia, 
la región ha dado la pelea y ha 
seguido trabajando para y por 
su gente.

Se pueden dar una serie de 
ejemplos de que el Gobierno Re-
gional ha seguido trabajando no 
sólo para cubrir las necesidades 
que la pandemia genera, también 
ha ido concretando sueños y 
anhelos mediante la aprobación 
de millonarios proyectos con 
una alta inversión que permitirá 
mejorar la calidad de vida de 
los ñublensinos. Por un lado 
tenemos la aprobación de los 
programas de habitabilidad rural 
tanto en sitio residente como en 
conjunto habitacional, dónde 
Ñuble es la segunda región con el 
mayor financiamiento y número 
de beneficiarios a nivel país con 
una inversión de más de 13.500 
millones de pesos, beneficiando 
a más de 460 familias de sectores 
rurales de la región.

Se concretó por otra parte el 
denominado Bono APR dado 
a conocer por el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) para ir en 

ayuda de más de 32 mil familias 
en la Región de Ñuble, con una 
inversión nacional de $ 4.800 
millones, por un período de al 
menos de tres meses producto de 
la pandemia, y en un último ejem-
plo, se realizó una visita inspectiva 
de lo que será el futuro puente 
que unirá las comunas de Pinto 
y Coihueco, obra considerada de 
las más grandes e importantes en 
ejecución en la región.

Estamos inmerso en una pan-
demia que está afectando en todos 
los aspectos de nuestras vidas, 
estamos frente una limitación de 
acciones, y uno de esos sectores 
más afectados es el económico, 
dónde las pymes son las que más 
sufrirán. El Gobierno ya está de-
sarrollando un plan económico 
que irá en ayuda de las pymes y 
que se centra principalmente 
en la entrega de liquidez, por 
ejemplo posponiendo el pago 
del IVA o la postergación de la 
Operación Renta que comienza 
en abril. Pero es necesario que 
los bancos vayan en la misma 
línea que el Gobierno, que es el 
evitar el cierra o la quiebra de 
miles de pequeñas y medianas 
empresas a lo largo del país. Los 
expertos ya lo han señalado, y 
es que el mundo va en camino 
a una recesión, por lo tanto, las 
medidas deben ser tomadas 
ahora, sino lamentaremos en 
el mediano plazo un aumento 
exponencial de la cesantía y el 
desempleo.

El Gobierno tanto a nivel 
central como regional están 
haciendo y seguirán haciendo 
un esfuerzo por proteger a las 
familias de nuestra región, 
hoy más que nunca existe el 
compromiso firme de todas 
las autoridades de seguir tra-
bajando por Ñuble, no sólo por 
lo que este virus ha provocado, 
sino que también por seguir 
concretando proyectos que 
han anhelado por años, y que 
permitirán seguir mejorando 
su calidad de vida.

Si bien los fallecimientos por 
tumores encabezan estadísticas 
de fallecidos este mes, al desglo-
sarlas por órganos, la letalidad por 
coronavirus pasa a encabezar el 
conteo. 31 muertes por COVID-
19 se registran en el mes de junio 
en Ñuble, sumando las muertes 
confirmadas y probables. 

$2 millones menos recibirán 
legisladores y ministros

Dieta

El Consejo de Alta Dirección 
Pública fijó, por la mayoría de sus 
miembros -luego de 17 reuniones 
que incluyeron a expertos y repre-
sentantes de la sociedad civil-, la 
rebaja transitoria de las remune-
raciones de diputados, senadores 
y ministros de Estado en un 25% 
($2 millones menos). 

Presidente Piñera promulga 
límite a la reelección

política

Pese al intenso lobby de RN 
y la UDI, y de los alcaldes afec-
tados, finalmente el Presidente, 
Sebastián Piñera no ejerció el veto 
y promulgó el viernes la Ley que 
limita la reelección, que incluirá 
a los jefes comunales y concejales 
que ya cumplieron tres períodos 
consecutivos en sus cargos. 

Turismo regional anota la 
mayor baja del país

economía

En mayo de 2020, la región de 
Ñuble registró un total de 1.162 
pernoctaciones en los estable-
cimientos de alojamiento turís-
tico -la cifra más baja del país-, 
exhibiendo una caída de 97,3% 
respecto a igual mes de 2019, 
según la Encuesta mensual de 
alojamiento turístico del INE. 

Reclamos de consumidores 
en Ñuble aumentan en 89%

Derechos

Durante los 4 meses de la 
pandemia, el Sernac ha recibido 
2.845 reclamos de consumidores 
en la región, cifra que representa 
un incremento de 89%. Comercio 
electrónico, telecomunicacio-
nes, mercado financiero, retail, 
educación y servicios básicos 
concentran las quejas .
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90%

Pulso Semanal

frases de la semana

Sandra CortéS  
presiDenta socieDaD chilena De epiDemiología 

Nos hace muy mal como país no tener a esta altura de la pan-
demia, cuando llevamos 4 meses y al menos 6 mil muertos, 
una definición clara de casos de enfermos como de fallecidos”

Sergio zarzar
alcalDe De chillán

Siempre he sido bastante prudente y nunca me he pronun-
ciado públicamente respecto de mis opciones futuras. Siem-
pre he sido de mucho realismo, no me gusta proyectarme”

encuesta

47%

Esta semana comenzará la toma de muestra del test PCR 
en los centros de salud familiar de Chillán, que ayudará a 
la detección temprana de la infección. Serán cuatro cesfam 
municipales los habilitados: Cesfam Los Volcanes, San Ramón 
Nonato, Isabel Riquelme y Ultraestación, además del cesfam 
Violeta Parra, que administra el Servicio de Salud Ñuble. La 
toma de muestra se realizará de lunes a viernes en horario de 
atención habitual de 8 a 17 horas. 
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Cesfam de Chillán inician 
toma de muestra de test PCr

encuesta
¿Está de acuerdo con vetar el proyecto de límite 
a la reelección de alcaldes?

981 votantes en www.ladiscusion.cl
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video

la noticia en ciFRas

los efectos de la pan-
demia y de las medidas 
de restricción adop-
tadas por la autoridad 
se hicieron sentir en la 
tasa de desempleo del 
trimestre marzo-mayo

aumentó deSemPleo

10,9% 
en el trimestre móvil 
marzo-mayo en la 
región, anotando un 
incremento de 3,9 puntos 
porcentuales

fue la tasa de 
cesantía de 
la región del 
biobío

35-54
descendió 
el empleo 
en el sector 
privado 

 la  en ñuble 
cesantía llegó 
a 11,1%

2011 

44.560

Post&tweets destacados

@alfonSoHenriq20

Ya nada sorprende, trabajo en el centro 
y vemos a diario como sale la familia 
completa a pasear, a comprar cualquier 
cosa con tal de no quedarse en casa. 

@dr_floreS

No se tomen tan en serio las clases 
Online si su hijo está en básica! 
Ayúdelo, pero no se estrese! El niño va a 
aprender igual. Cuide su salud mental y 
la de su hijo

La restricción vehicular hizo noticia esta semana después que se presentaran  tres recursos de protección ante la Corte de 
Apelaciones, donde se alegó arbitrariedad de la medida y vulneración de garantías constitucionales, como la libertad personal y 
la seguridad individual. El Tribunal de Alzada finalmente rechazó la acción judicial presentada en contra de la Intendencia.

24%
No sé qué es peor, si salir a comprar 
vino en medio de una pandemia con 
casi 9.000 fallecidos, con parte del 
país en cuarentena y en estado de 
excepción, o excusarse diciendo que se 
trata de una facultad constitucional. La 
falta de empatía de las autoridades es 
alarmante.

Karolyn Paola 

ocupados menos en 
los últimos 12 meses 
en la región muestra 
el informe del ine 

añoS eS rango

etario donde se 
produjo el mayor 
desempleo (19,2%)

Juan CarloS olivareS
La cuarentena es lo único que permite 
disminuir casos, el resto (restricción 
vehicular incluida) es opio que nos quien 
hacer fumar.

10,1% 
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Museos como el de Don Cheque, en Cobquecura hoy se encuentran en riesgo de desaparecer para siempre. 

Las colecciones de museos que 
están en riesgo por la pandemia

existe un catastro elaborado por la red de museos de ñuble 

Falta de personal capacitado en conservación e implementos como cajas especiales para guardar piezas. 
Entre las colecciones en riesgo destaca la que tiene Don Cheque en Cobquecura y la del Fundo Doña Rita. 

pOR: CaRoLina MaRCos Ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: La DisCusión 

D
esde hace meses, 
los museos de la 
región han evi-
denciado los pro-
blemas provocados 

no solo por la pandemia del 
Covid-19. Antes de la emergencia 
sanitaria, los espacios se habían 
unido en la Red de Museos de 
Ñuble para trabajar en conjunto y 
subsanar las precarias condiciones 
en las que se encuentran muchas 
de las colecciones que poseen  
que son patrimonio regional. La 
pandemia llegó para evidenciar 
una serie de problemáticas que 
dicen relación a la falta de persona 
capacitado y la falta de recursos 
para enfrentar la conservación y 
climatización de las piezas y de 
los espacios. 

Por esto, la Red de Museos ha 
estado trabajando y reuniéndose 
con autoridades, para dar agilidad 
a las acciones que se deben tomar 
por el bien del resguardo de cada 
una de las colecciones disponi-
bles en la región. El presidente 
de la entidad, Fabián Irribarra, 
quien representa al Museo An-
tropológico del Itata, cuenta que 
la realidad de los espacios es 
parecida. “Algunos de los espacios 
municipales pueden estar un 
poco más resguardados porque 
cuentan con subvenciones, pero 
por la pandemia, muchos de 
esos recursos están en peligro. 
Y está la realidad de los museos 
privados, que no cuentan con un 
respaldo detrás”, admite. 

“La Red de Museos ha tomado 
contacto con autoridades, como 
la seremi de las Culturas. A ella 
le planteamos que hay museos 
que hoy se están goteando y 
que esas colecciones nunca han 
tenido medidas de conservación 
y climatización. Necesitamos 
con urgencia instrumentos para 
medir temperaturas, cajas para 
guardar colecciones, entre otros. 
Ella nos dijo que existían fondos 
concursables, pero pensamos 
que no podemos estar peleando 
recursos a través de un fondo. 
No estamos en condiciones de 
hacer proyectos. Necesitamos 
una solución que no sea pan 
para hoy y hambre para mañana”, 
precisó. 

Entre las colecciones que hoy 
corren más peligro destacan la 
muestra de sombreros y artículos 
militares de la Granja Doña Rita, 
ubicada camino a Pinto. Pero 
también está el Museo de Don 
Cheque en Cobquecura, que 
tiene piezas arqueológicas; el 

Ecomuseo de la misma comuna, 
que requiere con urgencia ayuda 
técnica para fichaje y clasifica-
ción de piezas; y la Casona de 
Lo Vilches. La mayoría cuenta 
también con documentos como 
actas históricas de clubes sociales, 
planos de obras de la ciudad a 
la que corresponden, libros y 
pinturas. En el caso del Museo 
del Itata, este centro cuenta con 
toda la documentación de Ñuble 
Región. El Museo de la Gráfica 
cuenta con grabados de premios 
nacionales, mientras que la Casa 
de Gonzalo Rojas guarda los 
grabados de Roberto Matta. 
A esto se suma la colección de 
pinturas de Tanagra, además 
de libros y otros documentos 
de interés. 

“No queremos que termine 
ocurriendo lo que pasó con el 
Museo de Ránquil que debió 
cerrar sus puertas hace un tiempo 
y sus colecciones fueron a parar 
a museos de otras regiones”, 
precisa Fabián. 

Y si bien el proyecto de Mu-
seo Regional está andando, 
los miembros temen que por 

carencias propias y el deterioro 
de las colecciones, todo termine 
en este espacio que sí contará 
con las condiciones de conser-
vación matando los museos 
de  Ñuble. 

Por eso la apuesta de la Red 
de Museos es recurrir a los 
consejeros regionales. Para esto, 
están levantando un proyecto 
porque tampoco este año habrán 
recursos del FNDR, los que 
fueron derivados a actividades 
propias de la emergencia sani-
taria. Así, el panorama sigue 
siendo oscuro. 

”Nuestra idea es proponer que 
una universidad se haga cargo 
de esta tarea mediante unidades 
técnicas. Lo que queremos es 
evitar una fuga de objetos desde 
las comunidades hacia el museo 
regional por falta de medidas. 

“Los museos cerrados se 
deterioran, además de la conser-
vación, también está el tema de la 
seguridad. Nosotros estamos se-
guros que los museos de la región 
serán un factor de reactivación 
del turismo y queremos trabajar 
bajo ese factor”, precisa. 

Luis Arias, encargado del 
Museo de la Gráfica de Chillán, 
agrega que no solo estas colec-
ciones de arte están en peligro. 
“También tenemos muchos mu-
rales como el de Mario Carreño 
en la Achs,  los que no debemos 
olvidar. También hay varios que 
necesitan algunas medidas de 
conservación”, agrega. 

A las colecciones en peligro, 
Luis también agrega las piezas 
de pintura que mantiene la 
Sociedad de Empleados de Co-
mercio de Chillán entre las que 
se encuentra una obra de Julio 
Escámez, la que se suma a la que 
mantiene Tanagra. “También 

contamos con la colección del 
Centro de Extension de la UBB 
en donde destaca Carlos Donaire 
y Hernando León. En el caso del 
Museo de la Gráfica, contamos 
con una inmensa colección de 
grabados de premios nacionales. 
Nosotros vamos varios días a la 
semana para ver en qué estado 
se encuentra todo desde que 
cerramos debido a la pandemia”, 
agregó. 

Tanagra tiene casa
Una de las preocupaciones 

respecto a las entidades cultu-
rales era precisamente Tanagra, 
corporación que mantiene un 
vasto legado de varios pintores 
chilenos y extranjeros. Desde 
hace un tiempo, y sin un lugar 
determinado para almacenar las 
piezas, por fin la corporación 
tiene una casa a la que alcanza-
ron a cambiarse. Carmen Egaña 
cuenta que luego de años de ir y 
venir con las obras y los libros, 
todo quedó al resguardo en este 
nuevo espacio que se encuentra 
en el centro de la ciudad. “Fumi-
gamos, hemos tomado todas las 
medidas de seguridad y estamos 
muy conformes con el trabajo. 
Ahora, nosotros nos capacitamos 
en la reparación de marcos y 
en limpieza de obras, de hecho 
habíamos hecho una limpieza en 
las pinturas de Pacheco Altami-
rano, y esperamos que pasada la 
emergencia sanitaria, podamos 
retomar esta misión con el resto 
de las pinturas que son parte del 
legado de Tanagra”, indicó. 

Los mu-
seos de la 
región están 
luchando en  
la pande-
mia por 
sobrevivir. 

31
grabados del 
artista Ro-
berto Matta 
mantiene la 
Casa Gon-
zalo Rojas 
de Chillán. 

FAbIÁN IRRIbARRA
RED DE MusEos

Queremos evitar la 
fuga de objetos a 
otros museos o al 
espacio regional”

13
MuSEOS 

forman parte activa de la Red 
de Museos de Ñuble que está 
inscrita en la red nacional. 
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“Con esta crisis ha quedado 
de manifiesto nuevamente la 
precariedad del sector cultural”

maría soledad castro, seremi de las culturas, las artes y el patrimonio 

La seremi evaluó el trabajo que se ha desarrollado este tiempo en torno al programa 
Activa Cultura Ñuble con recursos para dar empleabilidad a los artistas. También detalló 
los plazos que tiene la cartera para concretar el anhelado Museo Regional.

pOR: caRolina MaRcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: la Discusión 

L
a seremi de las Cul-
turas María Soledad 
Castro ha continua-
do su trabajo en me-
dio de la pandemia. 

Además de apoyar las labores 
propias del Gobierno Regional 
en la emergencia, también 
ha puesto el foco en el área 
artística y cultural que se ha 
visto fuertemente afectada con 
la propagación del Covid-19. 
Una de las primeras medidas 
fue echar a andar el progra-
ma Activa Cultura Ñuble, 
responsabilidad que quedó 
en manos de la Fundación 
Chillán Ciudad Creativa y que 
ha desarrollado murales en 
distintos puntos de la región 
y talleres en varias disciplinas. 
En medio del trabajo, la seremi 
se dio el tiempo de conversar 
con La Discusión temas no 
solo relativos a la pandemia 
del Covid-19.  

¿Como evalúa el trabajo de 
Activa Cultura Ñuble, llevado 
a cabo por Fundación Chillán 
Ciudad Creativa?

Dentro de toda la emergen-
cia por la pandemia tuvimos 
que sacar este programa de 
manera rápida para, por una 
parte, generar empleabilidad 
para los artistas y, por otra, 
mantener oferta cultural 
hacia la ciudadada-
nía. En ese sentido 
cumplimos con el 
objetivo inicial, 
pero con las difi-
cultades propias 
del aprendizaje, 
de usar nuevos 
lenguajes y, 
sobre todo, 
de asegurar 
la salud de 
los artistas 
durante 
su traba-
jo, como 
en el caso 
de los mu-
rales. Este 
ha sido 

un proceso donde hemos ido 
considerando las propuestas de 
los actores culturales que caben 

dentro de lo que podemos 
hacer como Ministe-

rio. Agradezco a 
todos quienes 

han sabido 
adaptar-

se a esta 
nueva 

realidad, a agrupaciones, fun-
daciones, artistas colectivos e 
individuales que a pesar de lo 
complejo de la situación siguen 
generando arte y cultura para 
un público que también los 
necesita, porque es en el confi-
namiento donde hemos podido 
viajar a través de las películas 
y conmovido y alegrado con 
la música.

¿Qué sectores de la cultura de 
Ñuble faltan por cubrir?

Hemos avanzado en estos dos 
años, ahora último no  con la 
fluidez que quisiéramos, dada la 
pandemia. El año pasado pudi-
mos llevar un trabajo sostenido 
de capacitación para las mesas 
artísticas que lo solicitaron y 
cumplimos con ello. Este año, 
esperamos concentrar esfuerzos 
en poner en valor las distintas 
disciplinas artísticas para que 
el ecosistema cultural se 
debilite lo menos posible. 
Estamos trabajando en 
poder generar instancias 
para difundir el trabajo 

de artesanos y artistas 
de la visualidad. En 

danza también hay 
una comunidad 
artística muy ac-

tiva. También 
debemos po-
der llegar a 
aquellos 
que no se 
han acer-
cado a 
noso-
t ro s , 
q u e 

no están en ningún registro 
y que nunca han postulado 
a un Fondart. Las necesida-
des son infinitas. Además, 
la ministra Consuelo Valdes 
nos ha pedido que estemos 
muy atentos porque en estos 
tiempos también se genera 
una efervescencia creativa que 
deberemos saber atender en su 
gestión y difusión.

Centros culturales están 
cerrando sus puertas en la 
ciudad, ¿hay alguna forma de ir 
en ayuda de estos espacios?

Acá tenemos que diferenciar 
entre los espacios que pertene-
cen a los municipios y a los que 
son privados. Entendemos que 
los alcaldes hayan recortado 
presupuestos de actividades 
masivas que no se podrán 
realizar, pero les pedimos que 
hagan un esfuerzo en poder 
asegurar el funcionamiento 
de departamentos y espacios 
culturales que pueden rein-
ventarse rápidamente a los 
nuevos lenguajes digitales, la 
creatividad es su característica. 
Ellos son los principales gestores 
culturales de los territorios y 
hay que cuidarlos también. 
Otra cosa son los espacios 
independientes, para ellos se 
abrió la convocatoria de la línea  
de apoyo a espacios culturales 
y esperamos tener buenas no-
ticias para Ñuble prontamente. 
Con esta crisis ha quedado 
de manifiesto nuevamente la 
precariedad del sector cultural, 
ya que pocas pueden postular 
a financiamientos con garantía 
del Estado mediante la banca, 
es un tema que deberemos 
trabajar profundamente para 
que las instituciones culturales 
no sean tan vulnerables a estas 
crisis.

El proyecto de Museo Re-
gional  sigue en pie, ¿cuáles 
son los plazos y en qué etapa 
se encuentra ahora?

Con esto seguimos avan-
zando en la formulación del 
proyecto, es una iniciativa 
que requiere mucho trabajo 
intersectorial y que es de largo 
aliento. Serviu debe expropiar el 
terreno a EFE y luego entregar-
nos un polígono en comodato 
para poder diseñar y construir. 
Además debemos trabajar los 

estudios de identidad regional 
que permitan diseñar un guión 
museográfico, entre otras tareas. 
Los museos regionales están en 
el programa de gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
y el último inaugurado fue el 
de Aysén y demoró 12 años, 
nosotros esperamos que el 
nuestro demore la mitad. Ya 
comenzamos gracias al impulso 
del intendente Martín Arrau y 
eso es un gran paso.

¿Volverá la intendencia a 
disponer de los recursos para 
la restauración de San Juan 
de Dios, redestinados tras la 
pandemia?

Nosotros esperamos que el 
Gobierno Regional pueda volver 
a poner en tabla la iniciativa para 
restaurar la Capilla San Juan 
de Dios lo más pronto posible. 
Entendemos que para algunos 
pueda ser un gasto innecesario 
entre tanta necesidad, pero es 
la cultura la que nos mantiene 
sanos mentalmente durante esta 
pandemia. Invertir en cultura 
siempre será una buena deci-
sión, porque no solo es infraes-
tructura, es mucho más que eso, 
se trata de lugares que están en 
la memoria y en el patrimonio 
de las comunidades.

Activa Cultura Ñuble genera em-
pleabilidad para los artistas, pero 
por otra parte, tambien permite 
mantener la oferta para la ciuda-
danía”

Seguimos avanzando con la for-
mulación del proyecto del Museo 
Regional que es una iniciativa 
que requiere de mucho trabajo 
intersectorial”
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No era vida la que estábamos 
llevando

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

Hace poco, una moradora de un mo-
desto pueblo del litoral, me hizo llegar un 
breve video con ella en el campo, al lado 
de una solitaria playa. Y las imágenes la 
mostraban danzando sola, haciéndole un 
homenaje al arco iris que salía luego de 
la lluvia. Con una pañoleta de seda a los 
hombros del viento, ella misma giraba en 
comunicación íntima con el movimiento 
de las olas y las ráfagas de aire soberano 
que parecían elevarla. Me pareció un 
acto solemne, místicamente religioso, de 
celebrar el indecible don de estar viva. 
Expresaba con todo su cuerpo el amor a 
esos dones superiores de la luz, del agua, 
del aire, desbordantemente regalados en 
ese espacio. 

Y sentí además que en esa danza reco-
nectaba con el primer rito que surgió en 
el mundo: bajo la catedral del cosmos, 
homenajear con todo el ser la gloriosa 
danza del día. De inmediato asocié que 
extrañamente perdimos la preciosa 
costumbre de rezar antes de comer, de 
agradecer la mesa natural del Señor de 
las semillas y de las plantas. Y junto a ese 
hecho ¿qué agricultor –en esta tecnificada 
época- antes de sembrar y de iniciar la 
cosecha, se arrodilla para rogar y ofren-
dar; es decir, para entregar su esfuerzo 
al poder infinito del Dios germinador 
de toda Vida? El gesto puede parecer un 
arcaico asunto de fe, pero es infinitamente 
más que eso. A nuestro juicio, este olvido 
representa un dormirse, un signo de un 
deterioro cognitivo, un olvido metafísico 
de la cadena que rompió la antigua noti-
cia: todas las más grandes maravillas en 
la Tierra provienen del Cielo. 

Y su efecto fue que de repente, un día 
se dejó de ver lo bello y lo sano como 
prodigio. Se dejó de celebrar. Entonces, 
desde aquel día –que podría coincidir con 
la era industrial- empieza un perverso 
regreso a la elementalidad de la vida, al 
embrutecimiento de llenar sólo la panza 
sin antes agradecer, de echar al buche 
todo el vino sin antes rodearse de bellas 
palabras para un brindis emocionado. Y 

Entonces, desde aquel día –que podría 
coincidir con la era industrial- empieza 
un perverso regreso a la elementalidad 

de la vida, al embrutecimiento de llenar sólo la panza 
sin antes agradecer, de echar al buche todo el vino 
sin antes rodearse de bellas palabras para un brindis 
emocionado.

se actúa como si todo lo que me llega, 
fuera solo por el sudor competitivo de 
mis manos, como si esta cosecha fuera 
fruto del azar, de la suerte, o del poder o 
dinero que tengo para producir. Se perdió 
el sentido del milagro.

Qué duda cabe que habíamos llegado 
a un estancamiento ontológico humano. 
Y todo lo que se estanca no evoluciona, 
cae en la ceguera y en la ignorancia. Se 
trataba de seguir el simple ejemplo de 
los árboles: crecer, madurar, dar sombra 
generosa y entregar frutos. En lo humano, 
esto equivale a hacer crecer la savia de 
la conciencia. 

Y esto es evolucionar. Y consciencia 
significa responsabilidad. Por ende, si 
nadie se hace responsable de sus actos, 
no puede evolucionar ni crecer. Tener 
conciencia significa conocer nuestros 
actos y poder controlarlos cuando van en 
contra de nosotros mismos y de nuestros 
semejantes.  Porque salir a danzar a campo 
traviesa con un rebozo en los hombros, 
orar antes de comer o arrodillarse antes 
de sembrar, exige desarrollo de la con-
ciencia, despertar pues de la infravida de 
la Matrix. Y me acordé que un día vi en 
la Isla Mocha a los seres más felices de la 
tierra. Eran unas familias recolectores de 
algas que secaban bajo el sol del verano. 
En improvisadas chozas a orillas de la 
playa, alrededor de nocturnos fogones 
disfrutaban entre cantos y risas los dones 
del mar. El rito principal: repartir pescado 
frito y comerlo cual hostia en la mano. 
“Nosotras cantamos casi toda la noche por-
que no aguantamos tanta alegría dentro”, 
me dijo una joven madre, la dirigenta que 
sufría en su casa de invierno; dentro del 
poblado pero sin tribu; con refrigerador 
pero sin canto.

Nosotros nos estábamos volviendo 
peligrosamente adictos a una vida de 
baja frecuencia, a sufrir sin baile, a con-
sentir espacios de tortura en el hogar o 
en las empresas, donde hacía siglos que 
no se festejaba el arco iris después de la 
lluvia.

Nace el chillanejo Ernesto Barros Jarpa, 
creador del famoso sándwich chileno

El personaje que hiciera co-
nocido el sándwich Barros Jarpa 
nació en Chillán el 7 de julio 
de 1894. Se trata de Ernesto 
Barros Jarpa, quien nació en el 
seno de una familia acomodada 
de la zona. Sus padres fueron 
José Agustín Barros Merino 
y Adelaida Jarpa Merino, hija 
del general Juan Manuel Jarpa, 
quien fue consejero de Estado 
en la administración del Pre-
sidente Manuel Bulnes.

Muy joven Ernesto dejaría 
Chillán para establecerse en 
Santiago. Ingresó a la Universi-
dad de Chile a estudiar Leyes y 
egresó como abogado cuando 
apenas tenía 21 años. Se casó 
con Sara Vergara Zañartu y 
tuvieron tres hijas.

Además de las leyes, Ernesto 
Barros Jarpa se dedicó a escribir 
columnas para distintos medios 
de comunicación de la época, 
hasta que en 1910 ingresó como 
oficial a la Oficina Central de 
Estadística. Tres años más 
tarde llegaría al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en donde 
asumió como subsecretario a 
los 26 años de edad.

Su vida estuvo llena de logros 
profesionales. Fue abogado 
de Chile ante la Comisión 
Plebiscitaria de Tacna y Arica; 
fue ministro plenipotenciario 
en la embajada de Brasil; asi-
mismo fue secretario general 
del Partido Liberal; diputado 
por Santiago entre 1924 y 1927;  
ministro de Relaciones Exte-
riores, Culto y Colonización, 
durante la administración de 
Arturo Alessandri Palma; fue 
profesor de Derecho Internacio-
nal Público en la Universidad 
de Chile; delegado de Chile en 
la Octava Conferencia Pana-
mericana en Lima; miembro de 
número de la Academia Chilena 
de la Historia; y miembro de la 
Corte Permanente de Arbitraje 
de La Haya, entre muchos 
otros cargos.

La historia del conocido 
sándwich se remonta a la 
década de los treinta, cuando 
el chillanejo frecuentaba los 
salones del Club de la Unión 
en Santiago. Por esa fecha ya 
existía el tradicional Barros 
Luco, el que traía queso y 
carne. 

RetroDiario
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Deportes
Coronavirus en Ñuble

L
uis Venzano tie-
ne 82 años. Fue el 
portero del primer 
plantel profesional 
de Ñublense con 

19 años en 1959, tras debutar 
en la Cuarta Especial de la 
Universidad de Chile. 

Tras colgar los guantes, 
durante 57 años fue comen-
tarista del programa “Ñuble 
Deportivo” de Radio Ñuble, 
pero la pandemia del covid-
19 aceleró la decisión que 
venía meditando hace tiempo 
“por diferencias de estilos 
en el comentario” y dejó el 
micrófono.

Hoy está confinado en su 
hogar junto a su esposa, vive 
cerca de una hija y su hijo lo 
visita.

“Los celulares también ayu-
dan para estar comunicado con 
la familia. También hago ejer-
cicios todos los días, practico 
Tai Chi hace años que me ha 
ayudado mucho, uno se relaja, 
antes trotaba y hacía pesas, 
pero descubrí el Tai Chi y me 
cambió la vida, pero esto de la 
pandemia ha sido traumático 

por: roDrigo oses peDraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: ceDiDas

Leyendas vivientes
AferrAdos A los recuerdos, Al Afecto de los suyos y lA músicA

Los ex diablos rojos del ‘60 Óscar romero, rómulo oses, Luis venzano y Manuel “Camello” salazar resisten estoicos 
hasta que puedan abrazar a sus seres queridos. “esto nos ha afectado a todos, pero hay que aguantar”, confiesan.

de Ñublense revelan cómo viven la cuarentena

Óscar romero sufre alzheimer y quedó ciego, pero es feliz escuchando tangos.

83
aÑos

Tienen Óscar romero y Luis Ven-
zano. rómulo oses 82 y Manuel 
salazar 76.

con 82 años disfrutaba salir 
en bicicleta para visitar a sus 
hijos e ir al estadio como si 
fuera un lolo. 

Pero la cuarentena obli-
gatoria congeló esa libertad 
e independencia y dio paso 
a la ansiedad, la tristeza y la 
impotencia. De a poco se ha 
ido adaptando al encierro, 
pero le cuesta, reconoce. Su 
esposa Rosa (79), a veces le 
debe esconder la llave de la 
reja de la casa, para que el 
otrora puntero no se escabulla, 
como lo hacía en la cancha, 
para “salir un ratito”. 

Disfruta las visitas controla-
das y parcializadas de sus hijos, 

las videollamadas con su hija 
Marcia que desde Santiago le 
canta algunas canciones, los 
bailes con su esposa escu-
chando tangos, escuchando 
radio, leer la prensa, jugar 
juegos de mesa y revisar una 
pequeña huerta que tiene en el 
patio. Aunque por él, saldría a 
pedalear todos los días.

“El cautiverio no ha sido 
nunca bueno para nadie, 
pero qué le vamos a hacer, 
es lo que hay. Hay que en-
frentarse al nuevo futuro que 
viene. Trato de hacer algunos 
paseos ciclísticos, pero echo 
de menos salir en familia , ir 
al estadio, a cualquier lado 
o donde me diga mi esposa. 
Ahora hay que estar de guar-
dia y quedarse en casa, porque 
esta enfermedad anda por 
todos lados. Acá me tienen 
guardado, pero es lo que hay 
que hacer para cuidarse. Sigo 
lo que me dice Rosita que me 
acompaña y mis hijos que me 
llaman y me vienen a ver. Yo 
soy feliz si están bien ellos”, 
cuenta irradiando una sonrisa 
eterna, a pesar del impacto 

para todos, vamos a quedar 
marcados”, revela desde su 
hogar, una de las leyendas 
vivientes del Rojo.

“Romerito” canta tangos
Pero Luis Venzano, no es 

el único ex jugador histórico 
de Ñublense, de la década 
del 60’, que ha sabido resistir 
esta cuarentena obligatoria 
como adulto mayor con más 
de 75 años. 

El ex lateral del Rojo y segu-
ramente, uno de los jugadores 
más queridos por la hinchada, 
Óscar Romero, con 83 años a 
cuestas, sobrevivió a un infarto y 
a pesar que quedó ciego, perdió 
parte de su audición y sufre de 
Alzheimer, derrocha una alegría 
ejemplar en la casa de su hija 
Loreto, quien le da todos los 
cuidados merced al apoyo del 
resto de sus hijos, quienes cos-
tean la presencia de una señora 
que lo cuida a diario. La música 
lo mantiene con vida. Escuchar 
tangos alimenta el alma de este 
guerrero que sigue batallando 
en pleno confinamiento. “Loreto 
es la mayor de los 8 hermanos. 

Producto de su Alzheimer, 
aunque uno le diga lo de la 
pandemia, luego se le olvida, 
pero está cómodo, cuidado. La 
señora Paty lo cuida día y noche. 
Con ella escucha tangos, le da sus 
comidas, le hace su aseo personal 
y cuando ha necesitado atención 
médica, hemos decidido llevar a 
los profesionales a la casa. Ya sea 
kinesiólogos, fonoaudiólogos, 
para evitar sacarlo. Nosotros 
hemos evitado ir a verlo o sa-
carlo a nuestras casas, así que 
la comunicación es a través 
del whatshapp que tenemos los 
hermanos y vamos sabiendo 
como está. Mi hermano Óscar 
que está en Temuco, lo llama en 
las noches y le canta tangos. Mi 
padre, que ya no camina mucho 
y solo da vueltas para sus piernas, 
termina cantando él los tangos 
de Gardel que se los sabe todos”, 
detalla su hija Carola.

Extraña salir en bicicleta e 
ir al estadio

Antes de la pandemia, Ró-
mulo Oses Brito, ex delantero 
de Ñublense en los 60’y  ex 
jugador de Fernández Vial, 

Rómulo 
Oses extraña 
salir a andar 
en bicicleta 
e ir al estadio 
a ver al Rojo.

CaroLina roMero
hija De Óscar roMero

A pesar de su Alzheimer y su 
ceguera, mi padre disfruta 
escuchando los tangos de Gardel, se 
los sabe todos”

Luis venzano
ex porTero De ñubLense

“Hago ejercicios todos los días, 
practico Tai Chi hace años, que me 
ha ayudado mucho, uno se relaja, 
me cambió la vida”

Luis Venzano, ex portero de ñublense, hace Tai chi y lee mucho en esta cuarentena.

Óscar 
Romero 
pasa la 
cuarentena 
escuchando 
tangos y 
bien cuidado

1959
Debuta en 
el 1er plantel 
profesional, 
Luis 
Venzano 
y Óscar 
Romero.
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Rómulo Oses pasa estos días con la compañía fiel de su esposa Rosita.

RÓMulO OSES BRITO
ex punteRO de ñublense

“El cautiverio no ha sido nunca 
bueno para nadie, pero qué le vamos 
a hacer, es lo que hay. Hay que 
enfrentarse al nuevo futuro”

MANuEl “CAMEllO” SAlAzAR
ex vOlante del ñublense del 60-70

Vivo con miedo. Yo nunca antes 
lo había sentido. Me da miedo ir al 
centro. Salgo esporádicamente al 
médico”.

Manuel “Camello” salazar ahora atiende menos su minimarket “Camel” para cuidarse.

emocional que ha significado 
para él este encierro.

“Ya no atiendo tanto”
“Camel”. Así se llama el 

almacén de Manuel “El Ca-
mello” Salazar, en honor a su 
apodo, ex volante de Ñublense 
que jugó entre 1967 y 1972 y 
que por años se ha dedicado 
a atender a sus vecinos en la 
Villa Doña Francisca 3. Sin 
embargo, decretada la cuaren-
tena se refugió en su hogar y 
le cedió el mesón a su señora 
e hijo Martín, de 14 años.

“Me ha afectado esto, solo 
con el teléfono, pero la distan-

cia perjudica, porque tengo una 
hermana en Curicó enferma. 
Además vivo con miedo, yo 
nunca antes lo había sentido. 
Me da miedo ir al centro. Salgo 
esporádicamente al médico 
por problemas de audición y 
ahora tendré que ir a verme las 
articulaciones por tanta inac-
tividad, antes iba dos veces al 
día al mercado, sin hacer esos 
ejercicios. En lo emocional me 
quebro viendo lo que pasa en 
televisión”, confiesa.

Don Manuel debutó con 16 
años en el Rojo junto a Pato 
Lagos. Lo dirigió Caupolicán 
Peña y luego los entrenadores 

Pedro Morales y Orlando 
Aravena, de quienes no tiene 
buenos recuerdos “porque 
tiraron el equipo para atrás 
las dos veces que pudimos 
subir”. El querido “Camello” 
espera que esto pase “porque 
me ha afectado en lo emo-
cional, pero no tanto en mi 
negocio”, sentencia con la 
ilusión de volver a abrazar a 
sus hermanos y estrechar la 
mano de sus vecinos, que a 
diario, compran en el almacén 
donde se llena de vida.

jORgE ROA
lo tomo como un premio que 
me llena de orgullo, porque siento 
que se me valora a nivel nacional. 
estoy emocionado y contento”.

Jorge Roa 
será el 
puente entre 
la Federa-
ción y las 
asociaciones 
de regiones

2024
Hasta este 
año se 
prolongará 
el mandato 
del timonel 
del directorio 
Jorge Pino.

Timonel del vóleibol local 
asume como director de la 
Federación Chilena

Como un gran desafío, para 
el que espera estar a la altura, 
definió el presidente de la Avol-
chi (Asociación de Vóleibol de 
Chillán), Jorge Roa, su elección 
como director de la nueva tes-
tera de la Federación Chilena 
de Vóleibol, que presidirá Jorge 
Pino hasta el 2024.

“En la pandemia pensé 
más positivo y tras varias 
reuniones con la Federación, 
se me ofreció ser parte de 
un nuevo directorio que si-
gue encabezando Jorge Pino, 
quien le ha dado el tiraje a 
nivel mundial. Me presentó 
un proyecto, y en honor a mi 
experiencia, trabajo de años, 
de mucho esfuerzo, lo tomo 
como un premio que me llena 
de orgullo, porque siento que 
se me valora a  nivel nacional. 
Fue una elección virtual en la 
que una empresa externa hizo 
todo con la participación de las 
26 asociaciones asociadas, los 
head couch de las selecciones, 
fue histórico. En lo personal 
espero ser un aporte”

“Quiero fortalecer la Federa-
ción hacia las regiones, quiero 
ser un puente entre la Federa-
ción y las regiones y también 
quiero aprender. Hay que 
pensar en Juegos Olímpicos, 
Sudamericanos, Federativos, 
ligas, la formación. Es un 
buque grande con la ayuda 
de todos, como La Discusión 
que desde mis inicios impul-
sando el vóleibol en Chillán ha 
sido parte de mi formación”, 
declara Roa, quien egresó de 
profesor de educación física de 
la Universidad de La Frontera 
y en Chillán, en los últimos 
20 años ha sido entrenador, 
jugador, árbitro y presidente 

del vóleibol chillanejo.
Roa explicó que no se atre-

verán a retomar competencias 
hasta que no se solucione la 
emergencia sanitaria, pero 
que la Federación tiene pen-
sado organizar un torneo de 
beach vóley con los hermanos 
Grimalt, que estaba en carpeta 
para diciembre.

“También se tiene pre-
supuestado organizar una 
competencia breve con seis a 
ocho equipos porque la idea 
no es convocar gente y cometer 
un error. En la Avolchi, en 
Chillán, estamos en lo mismo. 
Nos habíamos adjudicado unos 
recursos con la Federación 
para hacer un torneo que 
haríamos en el verano. Ojalá 
podamos volver a entrenar a 
nuestros campeonatos. Ése es 
el sentimiento de Avolchi y la 
Federación”, resaltó.

Pilares
Roa explicó que el directorio 

tiene dos pilares. Fortalecer 
a las regiones con capacita-
ciones y creación de nuevos 
clubes para gestionar más 
campeonatos en Chile y por 
otro lado, proyectar un torneo 
internacional de vóleibol 
donde los hermanos Grimalt 
se jugarán la clasificación a los 
Juegos Olímpicos.

También reveló que una de 
las metas del organismo será la 
habilitación de un centro donde 
los voleibolistas de regiones que 
son nominados a la Selección 
Chilena puedan pernoctar. 
“No queremos más perder 
jugadores de regiones que no 
pueden llegar a la Selección 
porque no pueden radicarse 
en Santiago”, sentencia.

el presidente de avolchi Jorge Roa (extremo derecho) se suma a la Federación
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
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) 

SAGITARIO | 21noV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19EnE

LIBRA | 22SEP/22oCt ESCORPIÓN | 23oCt/20noV

LEO | 22Jul/21aGo VIRGO | 22aGo/21SEP

GÉMINIS | 20MaY/20Jun CÁNCER | 21Jun/21Jul

ARIES | 20MaR/18abR TAURO | 19abR/19MaY

ACUARIO | 20EnE/18FEb PISCIS | 19FEb/19MaR

SantoRal › Santa: bertaEntretención

AMOR: no se desaliente ante los conflictos 
con los familiares, con paciencia y comuni-
cación las cosas pueden mejorar. SALUD: 
problemas respiratorios, cuidado. DINERO: 
las cosas se pueden poner complicadas 
si es que no se ordena un poco. COLOR: 
marengo. NUMERO: 17.

AMOR: no dude de sus sentimientos solo 
por discusiones sin sentido; a veces las cosas 
son más simples. SALUD: en su hogar debería 
hacer más deporte. DINERO: no se den 
por vencidos/as si las cosas se complican 
para quienes tengan un emprendimiento. 
COLOR: Verde. NUMERO: 10.

AMOR: las opiniones externas no deben ser 
tomadas tan en cuenta, siempre y cuando 
no vengan de su familia. SALUD: Que no 
le perjudiquen las tensiones. DINERO: 
cuidado, ya que financiarse con créditos a 
la larga trae consecuencias a sus finanzas. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 4.

AMOR: tómese un momento para acercarse 
a los suyos y entregar amor sin poner ningún 
tipo de condición. SALUD: no olvide que debe 
protegerse para evitar contagios. DINERO: no 
se ilusione con lograr demasiadas utilidades 
en este período; aterrice sus expectativas. 
COLOR: lila. NUMERO: 26.

AMOR: a medida que el tiempo vaya pasando 
podrá ver si el camino tomado ha sido el 
correcto. SALUD: mantenga la calma ante 
las tensiones que pueda haber. DINERO: 
con perseverancia y mucho trabajo duro 
puede lograr más de un milagro inesperado. 
COLOR: blanco. NUMERO: 34.

AMOR: esta jornada deberá evitar caer en 
discusiones con las demás personas. SALUD: 
Descanse su cuerpo y prepárelo para las 
exigencias del mes. DINERO: tenga cuidado 
con los negocios donde esté involucrado/a 
más de una persona; cuide las finanzas. 
COLOR: negro. NUMERO: 3.

AMOR: tenga cuidado con sus arrebatos o 
puede dañar su actual relación o los vínculos 
con su entorno cercano. SALUD: sea más 
activo/a. DINERO: tenga cuidado con 
desviarse  de los objetivos que se ha estado 
proponiendo con el transcurso del tiempo. 
COLOR: naranjo. NUMERO: 21.

AMOR: es el momento de comprender 
más a la persona que tiene al lado, a veces 
hace bien escuchar más. SALUD: Viva 
sanamente. DINERO: no deje de enfocar 
sus esfuerzos de modo que pronto pueda 
concretar sus expectativas en el trabajo. 
COLOR: amarillo. NUMERO: 14.

AMOR: Debe rodearse por personas valiosas 
y bondadosas, que le entreguen cosas posi-
tivas a su vida. SALUD: aléjese de los vicios, 
cuide su vida. DINERO: en estos momentos 
cualquier decisión laboral debe ser analizada 
con cuidado para minimizar los riesgos. 
COLOR: rojo. NUMERO: 32.

AMOR: Vivir de fantasías no está bien ya 
que las cosas no siempre son de esa ma-
nera; ponga los pies sobre la tierra. SALUD: 
cuídese más. DINERO: haga muy buen uso 
de los recursos que recibe por su trabajo, 
no estamos en época de desperdiciarlos. 
COLOR: café. NUMERO: 29.

AMOR: su pareja debe sentirse necesitada 
y más valorada por usted. SALUD: evite 
complicaciones, no coma tan tarde. DI-
NERO: las perspectivas en el largo plazo 
son buenas, pero eso no significa que 
no ocurran problemas en el corto plazo. 
COLOR: azul. NUMERO: 2.

AMOR: Dé a conocer cuáles son sus 
sentimientos, vea si esa persona siente lo 
mismo que usted. SALUD: busque la armonía 
espiritual. DINERO: en estos momentos de 
dificultad deberá disminuir los costos de su 
empresa para poder mantenerse. COLOR: 
Gris. NUMERO: 15.
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