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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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Deportes › 16

CiuDAD › 4-5

Mayoría de víctimas 
fatales del covid-19 
en Ñuble son 
adultos mayores
105 decesos (50 hombres y 47 mujeres) registra la región desde el inicio 
de la pandemia. Si se desglosa la información por rango etáreo, los adultos 
mayores son los más afectados con 78 muertes. Chillán (33), San Carlos (11) 
y Bulnes (10) son las comunas con más fallecidos.

CulturA › 25

Los nombres que 
hay hasta ahora 

para competir por la 
alcaldía de Chillán

politíCA › 12

por incumplimiento de 
medidas sanitarias, se han 
registrado en las últimas 24 
horas en la Región

PERSONAS DETENIDAS

98

CiuDAD › 10-11

Película sobre Lautaro será 
dirigida por el realizador de 
la serie Vikingos

Vecinos hacen 
negativa 
evaluación 
del plan de 
seguridad 
Municipal

CiuDAD › 10-11

Crece clamor por 
salvoconductos para 
hacer deporte al aire 
libre en Ñuble

eConoMíA › 14-15

Alza del desempleo en 
Ñuble debiera frenarse 
hacia fines de año
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Incendio. “Tras 
casi ocho horas 
de trabajo, 
unidades de 
emergencias 
de la Provincia 
de Diguillin en 
Ñuble, lograron 
controlar un 
incendio que 
arrasó con casi 
10 hectáreas 
de matorrales 
y desechos 
forestales en 
la comuna de 
Quillón”.

Empoderar a la ciudadanía para participar del proceso constituyente

@ClaudiaMK1122. Le preguntaron 
a Merkel en una entrevista porque 
invertía tanto en educación y 
respondió: porque los ignorantes 
nos cuestan mucho dinero .

Hugo Francisco. Mientras a 
Carabineros le dan bonos de 
hasta 30% del sueldo, el gobierno 
pide aplausos para el personal de 
salud... ¡Qué lindo!

@felipeharboe. Mientras unos 
cuestionan potestades de 
Contraloría por instruir sumarios, 
los otros defienden régimen que 
viola DD.HH. en Venezuela. La 
polarización y populismo no son 
el camino para Chile. 

@sesnaola. Me costó entender 
la campaña #VamosChilenos: 
No conectó con la gente, 
terminó salvada a los tirones 
por el empresariado y terminan 
agradeciendo el compromiso del 
público.

¿La Parada Militar debe 
ser declarada patrimonio 
cultural?

33%
Sí

67%
No

“La tasa de desempleo puede 
seguir subiendo con facilidad 
hasta los últimos meses del año”

anaLIsTa HéCTor garrIdo

“Las alarmas comunitarias del 
sector no sirven para nada, pues 
hasta un gato las puede activar”

dIrIgEnTE José sánCHEz

acusaciones 
constitucionales
Señor Director: 

En estas semanas se han 
presentado dos acusaciones 
constitucionales (contra una 
jueza y contra un exministro). 
Con esto, ya van ocho las in-
terpuestas en poco más de dos 
años, lo que representa casi un 
tercio del total de acusaciones 
presentadas en las últimas tres 
décadas.

Como es implausible que el 
motivo del aumento exponencial 
en el número de acusaciones se 
deba a un aumento -también 
exponencial- de los ilícitos 
constitucionales perpetrados por 
las autoridades que pueden ser 
objeto de tales acciones, lo más 
probable es que estemos ante un 
cambio de las motivaciones que 
llevan a parlamentarios a utilizar 
este instrumento, en lugar de 
una mayor predisposición de 
jueces y ministros a desconocer 
la Constitución y las leyes.

Algunos han sugerido que 
estaríamos ante una suerte de 
“mutación constitucional” a este 
respecto, es decir, ante un cambio 
gradual acerca del sentido de 
esta institución, originalmente 
concebida como un “último 
recurso” para sancionar graves 
transgresiones al orden cons-
titucional cometidos por altas 
autoridades. Así, en el caso de 
las acusaciones dirigidas contra 
ministros de Estado, esta acción 
estaría transformándose en una 
suerte de censura ante gestiones 
ministeriales deficientes. 

El problema de esta mutación 
es que -al contrario de lo que 
ocurre en regímenes parlamen-
taristas-, en nuestro sistema la 
sanción de una acusación consti-
tucional exitosa no se limita a la 
destitución del afectado, sino que 
lleva aparejada la prohibición 
para desempeñar funciones 
públicas por cinco años. Así 
las cosas, y como suele suceder 
con este tipo de “mutaciones”, 
el resultado es un engendro 
irreflexivo. En este contexto, el 
inminente proceso constitu-
yente permitirá estructurar las 
acusaciones constitucionales de 
manera racional.

Javier Couso
Académico UDP

Mascarilla
Señor Director:

Muchos chillanejos han en-
tendido el peligro mortal de la 
enfermedad covid-19, que en 
Ñuble ya pasó los 100 muertos. 
Pero, desafortunadamente, 
muchos otros no han tomado 
conciencia verdadera. En mu-
chos sectores, y seguramente 
en otras ciudades, en especial 
en el centro, se ve a muchos 
sin mascarillas. Esta prenda no 
puede ser una opción, sino que 
es una obligación. Lo que hace 
el infractor no solo es exponer 
su vida, sino las de sus familias 
y los demás ciudadanos, y 
afectando el sistema de salud. 
Por tanto, se convierte en un 
peligro social.

Por todos los medios se 
debe incentivar el uso de este 
elemento. No solo es cultura 
ciudadana, es responsabilidad 
social.

José Francisco Olivares

ayuda a las pymes
Señor Director:

Hay miles de microempresas 
y pymes que quienes proveen 
el 90 por ciento del empleo en  
están pensando en cerrar, o 
en disminuir su número de 
empleados. Debemos barajar 
para iniciar su puesta en mar-
cha, creando un gran consenso 

con el Estado para que provea 
los mercados en los cuales las 
exportaciones deben jugar un 
papel fundamental, facilitar 
su crecimiento mediante in-
centivos a la competitividad y 
capacitar a muchas de ellas en 
planeación, gestión y buenas 
prácticas gerenciales. 

Tenemos la materia prima, 
gente inteligente y capaz de 
superar las adversidades. 
Hagámoslo. En unos pocos 
años, las microempresas serán 
pymes y las pymes, grandes 
empresas.

Héctor Gómez S. 

Messi
Señor Director:

La situación de Messi, atra-
pado en el Barcelona por el 
exagerado costo de su partida, 
hace pensar que el fútbol, así 
como está concebido, es una 
de dos: o una trata de perso-
nas o un modelo sofisticado 
de esclavitud. Ni los clubes ni 
mucho menos los llamados 
representantes de los jugado-
res deberían poseer entre sus 
activos la libertad de quienes 
contratan o representan. El 
caso Messi da para que se le 
exijan a la Fifa, y en especial a 
los clubes, cambios profundos 
en el sistema de contratación y 
representación, de tal manera 

que los jugadores de fútbol no 
sigan siendo tratados como 
mercancías a las que se les 
etiqueta un precio.

Gastón Peñafiel J.

Ejército de Chile 
cumple 210 años 
Señor Director:

Ayer, el Ejército de Chile 
cumplió 210 años, lo que la 
transforma en la institución 
más antigua del país. Es un 
Ejército siempre vencedor y 
jamás vencido, al que debe-
mos cuidar y proteger, ya que 
de esa forma podrá, junto a 
la Marina y la Fuerza Aérea, 
seguir protegiéndonos; nuestra 
soberanía e integridad territo-
rial, y cumplir con las áreas de 
misión asignadas.

No todos los países pueden 
estar orgullosos de tener un 
Ejército como el que tiene 
Chile, y que 210 años después 
está desplegado a lo ancho y 
largo del territorio nacional 
ayudando a sus compatriotas 
en estos difíciles momentos 
de pandemia, y usando sus 
capacidades polivalentes para 
facilitar y permitir a los chilenos 
poder desarrollar su día a día 
en la mejor forma posible.

Richard Kouyoumdjian 
Vicepresidente de AthenaLab

Señor Director:
El Presidente Piñera recientemente 

presentó un decálogo con propuestas 
que una eventual nueva Constitución 
debería incluir, las que fueron critica-
das por la oposición, en parte por su 
contenido y en otra por entrar al ruedo 
del debate público a pesar de haber 
comprometido prescindencia.

Para tener un proceso constituyente 
exitoso e inclusivo, es clave el acceso a 
la información tanto sobre las distintas 
opciones del plebiscito y sus impli-

cancias, como en el contenido de la 
Constitución actual y las propuestas de 
los distintos sectores políticos, sociedad 
civil, academia y grupos de interés en 
torno a una nueva. Si bien uno puede 
no concordar con las propuestas del 
Presidente, es clave que pongamos 
la pelota en el piso y tengamos como 
sociedad las discusiones sobre conte-
nidos e impactos de éstos en nuestras 
vidas. La transparencia de los distintos 
actores sobre sus posiciones es relevante, 
pero también nivelar la cancha para 

que todas y todos participemos y no 
solo quienes ostentan cargos de poder 
político o económico.

Si aspiramos a dotar de legitimidad 
y sentido de pertenencia una futura 
Constitución, es clave empoderar a la 
ciudadanía para participar activamente 
de este proceso constituyente, generando 
debates en base a información veraz y 
confiable. 

María Jaraquemada H.
Directora de Incidencia Espacio Público

La FoTo dEL LECTor
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Desempleo latente

cuarentena en Fiestas patrias

D
ebido en gran medida a 
la crisis sanitaria, el des-
empleo en la región de 
Ñuble viene mostrando 
una curva ascendente que 
parece no tener techo. En 

el trimestre mayo-julio, la tasa de desocu-
pación alcanzó un 12,1%, con la pérdida 
de casi 35 mil puestos de trabajo en los 
últimos 12 meses, a lo que se suma un 
desempleo oculto, que se puede advertir al 
constatar que en los últimos 12 meses casi 
35 mil personas dejaron la fuerza laboral, 
y revisar con preocupación que 10 mil 415 
trabajadores tienen sus contratos suspen-
didos al amparo de la Ley de protección 
del empleo, de los cuales, probablemente 
un 50% serán desvinculados.

Si se considera, además, que un número 
significativo de empresas podría bajar 
sus cortinas en los próximos meses, no 
debiera sorprender que en las próximas 
mediciones la desocupación anote tasas 
más altas.

Por otro lado, se observa una mayor 
afectación en segmentos más vulnerables, 
como las mujeres y los jóvenes, con tasas de 
desocupación de 13,5% y 22%, respectiva-
mente, lo que para las mujeres representa 
un retroceso de diez años en materia de 
participación laboral. No es un misterio 
que muchas dejaron la fuerza laboral para 
concentrarse en el cuidado de niños y 
adultos mayores durante esta crisis.

Afortunadamente, se puede ser op-
timista a nivel macro, al proyectar la 
desocupación hacia fines de año, en que 
la estacionalidad le jugará a favor a la 
región, pues el dinamismo de los sectores 
agrícola, agroindustrial y forestal le dará un 
nuevo impulso al mercado laboral local; 

sin embargo, a nivel micro habrá sectores 
deprimidos, como el comercio, el turismo 
y la gastronomía, entre otros, que tendrán 
una recuperación más lenta, y por tanto, 
con menor generación de empleos.

Probablemente, a nivel macro, el verano 
ayudará a bajar la tasa de desempleo a un 
dígito, pero a nivel micro se necesitarán 
políticas públicas, como subsidios, créditos 
e incentivos tributarios, que permitan que 
más empresas sobrevivan a esta crisis, 
medidas focalizadas que contribuyan a 
evitar mayores despidos, incentivando la 
formalización y la contratación de mujeres 
y jóvenes. En ese contexto, la extensión de 
los beneficios de quienes se acogieron a 
la ley de protección del empleo asoma 
como urgente.

Hasta el momento, independiente del 
juicio sobre la premura y oportunidad, las 
acciones del Gobierno han apuntado en 
la dirección correcta, y eso se valora, pero 
para un amplio segmento de emprende-
dores y empresas, las medidas de apoyo 
no han llegado o han sido insuficientes. 
Por ello, es fundamental mantener un 
diálogo fluido con las micro, pequeñas y 
medianas empresas para identificar sus 
necesidades, brindarles ayuda y monitorear 
su evolución. Esa es, hasta ahora, la mejor 
herramienta para evitar una explosión 
de cesantes.

La cuota de incertidumbre respecto 
a estos pronósticos, no obstante, está 
dada por la evolución de la pandemia, 
pues las restricciones al desplazamiento 
han profundizado la crisis de muchas 
empresas, y en la misma medida que 
se logre reducir la tasa de contagios, las 
actividades económicas podrán retornar 
a la normalidad.

Probablemente, 
a nivel macro, el 
verano ayudará 
a bajar la tasa 
de desempleo a 
un dígito, pero 
a nivel micro 
se necesitarán 
políticas públicas, 
como subsidios, 
créditos e 
incentivos 
tributarios, que 
permitan que 
más empresas 
sobrevivan a esta 
crisis, medidas 
focalizadas que 
contribuyan a 
evitar mayores 
despidos.

D
ebido a la pandemia del covid-19, el regreso a 
clases se convirtió en un proceso complejo y que 
ha generado serias controversias entre regresar a 
la “nueva normalidad” con clases presenciales o 
continuar enseñando de manera remota.

En la gestión de una pandemia derivada de un 
virus de cuyo funcionamiento se conocen cada día más cosas, 
resulta absolutamente fundamental estar al corriente de todas 
ellas. Pero respecto a la forma en que el virus ataca a los niños 
hay muy poca claridad, aunque la evidencia confirma que no 
son invulnerables, que en algunas ocasiones se contagian muy 
fácilmente y que pueden llevar altas cargas virales aun siendo 
asintomáticos, como ocurrió en Estados Unidos.

Varios expertos en el tema han afirmado que no existe una 
manera perfecta de reabrir las escuelas durante una pandemia 
e incluso cuando un país tiene los contagios por covid-19 bajo 
control. Las políticas y prácticas de los países que han tenido 
cierto éxito inicial con la reapertura escuelas apuntan en la misma 
dirección: un retorno parcial y la implementación de protocolos 
de sanidad en conjunción con una política donde la asistencia 
tenga un carácter voluntario.

El gran desafío que tenemos por delante es no confundir 
una buena respuesta de emergencia con un modelo educativo 
funcional y entender que enseñar y aprender post-pandemia va 
a requerir una aproximación pedagógica distinta a la que tenía 
antes. Tenemos que tomar esas experiencias para poder continuar 
hacia adelante tratando de mejorar nuestro sistema educativo. Lo 
peor que nos podría pasar es que en un modelo de educación a 
distancia nos olvidemos de lo que extrañamos de lo presencial y 
en lo presencial, de las conquistas de la virtualidad.

1870. con una gran 
fiesta se inaugura el 
club Hípico de san-
tiago.

1880. Fallece el ex - 
presidente de chile, 
Manuel Montt.

1889. apertura del 
primer congreso pe-
dagógico, presidido 
por el ministro de 
instrucción,  Federi-
co puga Borne.

1919.  Muere ramón 
Barros Luco. nacido 
en santiago el 9 de 
junio de 18�5

¿retorno a clases?

Plebiscito y Covid-19
Hernán Sandoval
Médico Cirujano y Decano Facultad 
Ciencias de la Salud UDLA

Autoridades de gobierno y dirigentes 
y parlamentarios de los partidos de 
Chile Vamos, insisten en hacer una 
campaña para tratar de posponer el 
plebiscito del 25 de octubre, señalando 
que la aglomeración de personas en los 
locales de votación es un riesgo de mayor 
contagio y que habría que esperar que 
la pandemia esté superada para poder 
votar con seguridad.

Si vemos la situación con objetividad, 
en los tiempos de más alto contagio 
llegamos a tener cerca de 70.000 casos 
activos (segunda semana de junio 2020) 
y ahora tenemos menos de 17.000 de 
los mismos, esos serían los contagian-
tes conocidos. Conforme a estudios 
realizados en Francia, España, Estados 
Unidos, entre otros, la frecuencia de 
casos efectivos en la población, en re-
lación al número de casos pesquisados 
con PCR, sería entre 7 y 12 veces más 
que los PCR positivos. Estos son casos 
activos inadvertidos, la mayor parte de 
ellos asintomáticos, que sin embargo 
pueden contagiar. Siguiendo la evidencia 
internacional acerca de la frecuencia 

de casos, tendríamos entre 150.000 a 
200.000 casos positivos no registrados, 
de los cuáles unos 170.000, por edad, 
estarían automáticamente inscritos para 
votar, y que podrían acudir a los centros 
de votación sin restricciones. Está claro 
que la posibilidad de contagio no viene 
de los casos conocidos y controlables 
por la autoridad.

Los votantes tienen derecho a ejer-
cer su voto sin restricciones aunque 
sean portadores del virus, siempre y 
cuando observen rigurosamente todas 
las medidas preventivas. Es hipócrita y 
tendencioso señalar que hay un riesgo 
para la comunidad al permitir el voto 
de los pacientes portadores del virus 
y que estén en condiciones físicas y 
anímicas de ejercer su derecho. Es más 
bien necesario generar las condiciones 
para que esto se haga con las máximas 
precauciones, en todos los lugares de 
votación, porque hay muchos portadores 
inadvertidos, para evitar los contagios a 
partir de ellos.

Sí el Ministerio de Salud y el Gobierno 
en general reiteran las precauciones 
recomendadas, es porque se tiene evi-
dencia científica que son eficaces para 
contener la epidemia y si estas medidas 

son suficientes para utilizar el metro 
o autobuses, o para frecuentar locales 
comerciales, no tienen porque no ser  
suficientes para concurrir a los locales 
de votación.  

Resulta sorprendente que los mismos 
qué preconizan el retorno a los centros 
comerciales, a las escuelas y a los centros 
de educacionales en general, quieran 
tomar precauciones adicionales para el 
caso de una votación que dura menos 
de 12 horas, dónde con buena orga-
nización pueden realizarse sin peligro 
para la población. La asistencia a los 
centros comerciales y educativos es una 
actividad permanente de varias horas de 
duración al día, donde se reúne mucho 
más gente que en un local de votación. 
Es legítimo preocuparse por garantizar 
una votación con la mínima posibilidad 
de contagio, pero es demagógico e hi-
pócrita tratar de restringir el derecho al 
sufragio y atemorizar a la población por 
el posible contagio. Con ello no se busca 
proteger la salud de la población, lo que 
en el caso del comercio no les importa, 
sino deslegitimar un proceso en el cual 
la constitución ilegítima de Pinochet 
será definitivamente rechazada por la 
mayoría de la población chilena.

con la asistencia del presidente 
de la república, eduardo Frei, y 
sus ministros de Obras públicas 
y de agricultura, eugenio cele-
dón y Hugo trivelli, será inaugu-
rado a fines del presente mes el 
tranque de coihueco.

con daños de proporciones re-
sultó la parte superior de un hotel 
local, ubicado en arturo prat 8�6, 
frente al costado sur del terminal 
rural de Buses. el siniestro afectó 
al segundo piso del hotel, de pro-
piedad de Luis Mora Muñoz.
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Coronavirus
en Ñuble

Pese a los 

intensos es-

fuerzos que 

se hacen en 

la UCI local, 

pacientes 

terminan 

falleciendo 

agravados 

por la en-

fermedad.

Radiografía de los 
ñublensinos que 
no lograron resistir 
al coronavirus

105 decesos registra ñuble desde el inicio de la pandemia 

El Covid-19 ha apagado la vida de 105 personas en la región, quienes en su mayoría son 
adultos mayores con enfermedades de base que agravaron su condición. Dolor, impotencia y 
rabia sienten las familias, quienes no se resignan a la partida de sus seres queridos.

por: s. núñez / A. meleAn *diario@ladiscusion.cl / fotos: lA DIsCUsIón

L
a Región de Ñuble 
superó la barrera de 
los 100 fallecidos 
por Covid-19. Espe-
cíficamente al día de 

ayer son 105 las personas que 
han perdido la batalla contra 
la enfermedad en estos seis 
meses de pandemia.

Datos proporcionados por 
la Seremi de Salud establecen 
que hasta el 16 de septiembre, 
cuando se reportaban 97 de-
cesos, el virus había cobrado 
la vida de 50 hombres y 47 
mujeres.

Si se desglosa la información 
por rango etáreo, los adultos 
mayores son los más afectados,  
con 78 víctimas mortales, de 
las cuales 33 son sobre los 85 
años. Mientras que entre los 
35 y 59 años de edad murie-
ron 19 personas, y la mayoría 
(10 víctimas) tenía entre 60 y 
64 años.

De acuerdo a la comuna de 
residencia, gran parte de los 
decesos pertenecen a la ciu-
dad de Chillán (33 muertes), 
seguida por San Carlos (11), 
Bulnes (10), San Ignacio (7), 
Coihueco (5) y Coelemu (5). 
Las comunas de Cobquecura, 
Pinto, Ránquil y San Fabián no 
registran decesos hasta el 16 
de septiembre, según informó 
la cartera regional.

En los contagiados por 
SARS-CoV-2 las enfermeda-
des de base y otras patologías 
significan un alto grado de 
complejidad que pone en 
peligro sus vidas, y puede 
gatillar un desenlace fatal. 
En Ñuble los decesos de pa-
cientes Covid, hasta el 16 de 
septiembre, están asociados a 
una insuficiencia respiratoria 
aguda (28 muertes), neumonía 
Covid-19 (18), falla multior-
gánica (14), shock séptico (9), 
paro cardiorrespiratorio (6), 
shock cardiogénico (4), infarto 
agudo miocardio (2) y el resto 
por causas como accidente 
cerebro vascular, enferme-
dad renal crónica terminal, 
taquicardia ventricular con 
SARS-CoV-2, muerte súbita, 
entre otras.

Respecto a la letalidad, 
el informe epidemiológico 
Nº51 del Minsal detalla que 
la Región de Ñuble registra 
una tasa de letalidad de 2%. 
El indicador es menor al 
promedio nacional, el cual se 
ubica en 3,3%, pero superior 
si se compara con la región de 
Biobío, que tiene una tasa de 
letalidad de 1,8%.

Adultos mayores
Pablo Navarrete Contreras, 

broncopulmonar intensivista, 

jefe técnico de la UCI Covid 
del Hospital de Chillán, sos-
tiene que la mayor cantidad de 
pacientes que pierden la vida 
por el virus son en su gran 
mayoría adultos mayores que 
presentan enfermedades de 
base que terminan agravando 
su condición. Sin embargo, 
aclara, a nivel local la enferme-
dad también ha llevado a fase 
crítica a pacientes jóvenes.

“Hay dos mundos en el 
fondo. Los pacientes que 
ingresan y que se agravan, 
es bien difícil de predecir, 
hemos tenido pacientes de 
20 hasta 34 años y a veces sin 
comorbilidades. Ahora bien, 
hay otro mundo de pacientes 
que fallecen finalmente, y en 
ese sentido, el promedio de 
edad, que es unos 68 años, 
en general, son pacientes con 

comorbilidades, hipertensos, 
diabéticos, sobre todo eso”, 
indicó.

“Los que se enferman más 
son ellos, pero en el fondo 
se enferman todos. Por eso, 
que las precauciones tanto 
para ellos como para todo el 
mundo. Son las medidas que 
dice el ministerio, lavarse las 
manos, tener distanciamiento 
social y si están enfermos 
consultar”, recuerda.

En la estadística de falleci-
dos, las patologías que mayor 
preponderancia tienen son la 
diabetes mellitus II y la obe-
sidad, las cuales han influido 
en la condición grave de los 
enfermos Covid, que pese a los 
esfuerzos médicos, en algunos 
casos, terminan perdiendo la 
lucha con el virus.

En el caso de la primera 

tiene doble riesgo. Se sabe 
que el peligro de contraer 
la infección es mayor en las 
personas con diabetes y que 
la descompensación de la 
patología, que genera en estos 
pacientes, claramente aumenta 
la gravedad y la mortalidad de 
la enfermedad.

“En el fondo los diabéticos 
en parte tienen las defensas 
un poco más bajas y están 
un poco más predispuestos a 
tener infecciones. Su sistema 
inmunológico es un poco me-
nos eficiente que el resto de la 
población y, por otro lado, en el 
fondo las terapias que usamos 
también les afecta un poco 
más, porque por ejemplo, lo 
que estamos usando ahora, es 
un poco más con corticoides 
y eso igual sobre la diabetes, 
es más difícil de manejar”, 

explica el médico.
A la fecha, la región sobre-

pasa los 100 muertos a causa 
del coronavirus, y la mayoría, 
de acuerdo a lo expuesto por el 
profesional, son personas con 
más de 65 años que ha ingresa-
do en el último periodo a la red 
hospitalaria en una condición 
más grave que la observada al 
principio de la pandemia, lo 
que incide directamente en 
su pronóstico.

“Yo diría que pudiera ser que 
están consultando más tarde, 
por ende, están llegando un 
poco más grave en los últimos 
meses, comparado con los 
primeros meses de pandemia. 
En ese sentido, pudiera tener 
una relación, una causa-
efecto clara. Creo que no va 
tanto por el lado del acceso, 
no es porque yo trabajo acá, 

78
de todos los 
fallecidos 
por Covid-
19 en Ñuble 
eran adultos 
mayores.

2%
Es La LEtaLidad

del coronavirus en ñuble, 
menos que el promedio na-
cional, que es de un 3,3%.

33
del total de 
decesos por 
coronavirus 
ocurrieron 
en la capital 
regional, 
Chillán.

pabLo NavarrEtE
Jefe téCnICo De lA UCI

En el fondo los diabéticos en 
parte tienen las defensas un 
poco más bajas y están un 
poco más predispuestos”.
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sino porque lo he visto en el 
fondo en la Urgencia, en los 
consultorios y en hospitales 
periféricos, donde no han 
tenido tantos problemas para 
atender gente. Creo que va por 
el tema de educación y la gente 
también le ha ido perdiendo 
el miedo. Creo que es un 
tema de acostumbramiento 
de la gente, de darle menos 
importancia”,  explica.

Frente a la pérdida de un 
paciente, el dolor no solo 
trasciende a su círculo cerca-
no y al médico que no logra 
sacar adelante a un enfermo, 
sino todo a un equipo, sobre 
todo en el combate de una 
enfermedad difícil de predecir, 
con altos y bajos.

“Uno se afecta con todos 
los pacientes y de hecho, si 

a uno no le pasa esto, uno le 
tiene que llamar a la atención, 
porque no es normal que a uno 
no le afecte una pérdida de un 
paciente o una persona que no 
sea paciente. En ese sentido, 
da un poco de frustración, 
un poco de rabia e impoten-
cia. Se hace mucho esfuerzo 
profesional, obviamente están 
todas esas emociones, pero al 
mismo tiempo uno sabe que 
tiene muchos otros pacientes y 
que hay que dedicarse a ellos. 
Desgraciadamente es una 
sensación de pena, que uno 
tiene que asumir, conversar 
y salir de ella, para poder se-
guir trabajando con los otros 
pacientes”, declara.

“A diferencia de otras uni-
dades, trabajamos mucho en 
equipo y la parte médica no 
podría hacer nada sin el resto 
del equipo, enfermeras, téc-
nicos, auxiliar, kinesiólogos, 
etc”, añade.

Búsqueda de responsabi-
lidades

El 16 de junio se creó en Fa-
cebook la agrupación “Justicia 
para las víctimas de Covid-19 
en Chile”, liderada por María 
Gabriela Silva García, quien 
perdió a su madre Rebeca Gar-
cía, de 63 años, tras contraer 
la enfermedad. La iniciativa 
tiene como fin determinar 
responsabilidades por las 
muertes provocadas por el 
virus, pues consideran que 
las políticas implementadas 
por el gobierno fueron tardías 
y erradas.

“Como familia considera-
mos que el gobierno de turno 
tiene responsabilidad por ha-
ber tomado medidas erráticas 
y de manera retrasada. Tomé 
como ejemplo otras situacio-
nes en el extranjero, como 
en Italia, donde familiares 
presentaban querellas contra 
los respectivos gobiernos 
y decidí hacer el grupo en 
Facebook y se empezó a unir 
harta gente, hasta ahora lle-
vamos cerca de 600 personas 

que se sienten tocadas con el 
tema o no tienen familiares 
fallecidos pero respaldan la 
iniciativa”, explica.

Recuerda que el dolor por la 
pérdida estuvo acompañado 
con sentimientos de rabia, 
impotencia e injusticia, pues 
asegura que tomaron los 
resguardos necesarios en su 
hogar para evitar el contagio, 
pero, el núcleo completo 
terminó infectado por una 
situación ajena.

“Mi mamá falleció el 25 
de mayo por Covid, toda la 
familia se contagió, los cuatro 
integrantes que vivíamos en 
la casa más la persona que 
hace aseo. Creemos que su 
muerte se pudo haber evitado 
porque siempre fuimos súper 
cuidadosos en la casa, mi 
mamá tenía enfermedades de 
base y por eso me preocupé 
de armar una fortaleza en la 
casa para que estuviera súper 
resguardada. Ella tenía una 
hernia y nos vimos en la nece-
sidad de ir a distintas clínicas 
y hospitales para ver el tema 
de su dolor, en ese recorrido 
fue cuando se contagió, y en 
ese tiempo la decisión del 
gobierno era esperar y no 
hacer ninguna cuarentena 
al principio”, comentó María 
Gabriela.

“Fue un momento terri-
ble, mis padres estuvieron 
hospitalizados y cuando 
mi mamá falleció mi papá 
seguía hospitalizado. Tuvi-
mos que vivir un funeral de 
corto tiempo, a mi mamá 
la cremamos y mi papá no 
pudo estar, entonces fue muy 
doloroso” agregó.

Como representante de 
“Justicia para las víctimas de 
Covid-19 en Chile” confía que 
tendrá resultados, y junto a 
otras 17 familias con casos 
similares, en su mayoría de 
la Región Metropolitana, 
presentará en los próximos 
días una querella penal por 
cuasidelito de homicidio y 
de denegación de auxilio por 

las familias de la personas 
fallecidas, por lo que está 
esperanzada.

“Lo que queremos es buscar 
principalmente responsa-
bilidades por ahora contra 
Piñera, el ex ministro Ma-
ñalich, Paula Daza y Arturo 
Zúñiga, porque creemos que 
desde el primer momento se 
privilegió a la economía por 
sobre la vida de las personas, 
esa es mi teoría. Y eso queda 
claro en las declaraciones 
que ha hecho el gobierno, 
que además de equivocarse 
han dejado muchos registros 
audiovisuales en las noticias, 
donde por ejemplo el ministro 
Mañalich decía que no conocía 

la verdadera situación del país, 
o cuando Paula Daza invita a 
que nos tomemos un cafecito. 
Hay muchos registros que los 
abogados han ido recopilando 
y donde lamentablemente se 
deja en evidencia los errores 
que se han cometido en el 
proceso”, recalca.

De ser admisible la querella, 
señala que cada familia tendría 
que evaluar si interponer una 
demanda civil para buscar 
indemnizaciones del Esta-
do, lo que María Gabriela 
asegura “no es mi objetivo 
por ahora”.

Sin tratamiento
Ante la seguidilla de muer-

tes ingresadas a la estadística 
oficial en los últimos días, 
la seremi de Salud, Marta 
Bravo, fue consultada por 
La Discusión. “La pandemia 
no ha finalizado y desde esa 
perspectiva las cifras van a 
ir aumentando, no solo en 
nuestra región, también 
en el país y en el mundo 
entero. No olvidemos que 
desde el inicio advertimos 
que es una patología que no 
tiene tratamiento médico, 
no existe una vacuna y es 
potencialmente mortal”, 
responde.

68
AñOS
es el promedio de edad que tienen 
los fallecidos por coronavirus en 
la Región de Ñuble. La mayoría 
tenía enfermedades de base.

Fue un momento terrible, mis padres 
estuvieron hospitalizados y cuando 
mi mamá falleció mi papá seguía 
hospitalizado”.

MARíA gAbRIElA SIlvA
Justicia paRa Las víctimas

DECESOS pOR COvID-19 EN 
lA REgIóN DE ñublE
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Coronavirus en Ñuble

Mayoría de 
las personas 
hospitalizadas 
con ventilación 
mecánica 
son jóvenes

17 se encuentran en la unidad de paciente crítico en Ñuble

Durante las últimas 24 horas se confirmaron 53 nuevos 
contagios. Además se sumó un nuevo fallecido, lo que eleva 
a 105 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia en la 
región, el pasado 12 de marzo.

por: susAnA núñez  *diario@ladiscusion.cl / GráfiCas: José sAn mArtín

E
l Ministerio de Sa-
lud confirmó 53 
nuevos contagios 
de coronavirus y 
un fallecido en 

la Región de Ñuble en las 
últimas 24 horas.

Con ello, se elevaron a 
5.881 los notificados con la 
infección y a 105 las víctimas 
fatales desde el inicio de la 
pandemia.

En relación a los diagnós-
ticos recientes, la cartera 
indicó que 31 corresponden 
a casos con síntomas y 22 
sin síntomas.

Los casos activos, es decir 
con capacidad para trans-
mitir el virus, corresponden 
a 558, mientras que las 
personas recuperadas son 
5.223.

En este momento, 17 
pacientes permanecen hos-
pitalizados en unidades de 
cuidados intensivos a causa 
del virus, lo que representa 
1,90% a nivel nacional, que 
concentró a 894 personas 
en condición crítica.

Según el Minsal, se han 
informado 1.257 exámenes 
PCR en las últimas 24 horas 
para la detección del coro-
navirus a nivel local, lo que 
arrojó un 4% de positividad 
diario, mientras que en la 
última semana este indica-
dor fue de 8%.

Los casos positivos se con-
centraron en las comunas 
de Chillán (16), Bulnes (6), 
Coihueco (4), San Nicolás 
(4), Ñiquén (4), San Fabián 
(4), Cobquecura (3), Pinto 
(2), Portezuelo (2), Quirihue 

(2), San Ignacio (2), Chillán 
Viejo (1), San Carlos (1), 
Pemuco (1), Coelemu (1) 
y Ninhue (1).

En las últimas horas, 315 
personas han sido dispues-
tas en cuarentena tanto los 
casos confirmados como los 
contactos estrechos.

Los equipos de la seremi 
de Salud han realizado 226 
fiscalizaciones, lo que dejó 
ocho sumarios sanitarios. 
“Cuatro en Quillón y dos 
en Pinto, son a causa de 
desplazamiento a residencia 
que no es la habitual. Un in-
cumplimiento de cuarentena 
en Bulnes y una prohibición 
de funcionamiento con ini-
cio de sumario a un evento 

criollo similiar a un rodeo 
en Chillán rural”, detalló 
la seremi de Salud, Marta 
Bravo.

Hospitalizaciones
En este momento, 80 

pacientes permanecen hos-
pitalizados a causa del virus, 
y de ellos 17 se encuentran 
conectados en ventilación 
mecánica.

A la fecha, existe una 
ocupación de 74% de camas 
de las residencias sanitarias 
en la región, destinadas a 
personas con Covid-19 que 
no cuentan con las condi-
ciones necesarias en sus 
domicilios para cumplir con 
el aislamiento estricto.

En tanto, se han otorgado 
3.862 alzas de cuarentena 
a personas que están en 
condiciones de retomar sus 
actividades diarias.

En las últimas 24 horas, 
se han procesado 1.247 
muestras PCR, acumulando 
en total de 64.474 exámenes 
en total.

“La red asistencial se en-
cuentra operativa y todos 
sus dispositivos están fun-
cionando con normalidad. 
Tenemos una disponibilidad 
de camas críticas, especí-
ficas para pacientes con 
Covid, de un 16% y una 
disponibilidad de venti-
ladores mecánica de un 
43% para toda la red”, dijo 
el subdirector de Gestión 
Asistencial del Servicio de 
Salud Max Besser.

El directivo aseguró que 
aún se registra un alto 

4%
fuE la positiviDaD

diaria en la región deñuble de los 
exámenes PCr, y 8% semanal.

max bEssEr
serviCio De sAluD ñuble

Estamos haciendo todos los 
esfuerzos para asegurar que cada 
persona que requiera atención, 
brindarle una de calidad”.

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud
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Cifra según criterio inicial
Cifra posterior cambio de criterio
Cifra oficial estadísticas DEIS

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble

Casos CoNfirmaDos CoviD-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas1

Casos 
nuevos 

sin 
notificar2

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales3

Casos 
confirmados 
recuperados 

4

arica y parinacota 7.561 63 40 23 0 392 138 7.030

Tarapacá 11.401 20 12 4 4 291 218 10.898
Antofagasta 19.391 48 30 17 1 475 489 18.423

Atacama 6.552 84 37 47 0 415 56 6.083

Coquimbo 11.497 54 32 22 0 552 192 10.756

Valparaíso 26.095 155 112 28 15 1.148 823 24.120

metropolitana 282.535 417 265 137 15 3.703 8.998 269.784

O’Higgins 15.386 116 75 40 1 804 383 14.218

Maule 14.317 143 85 58 0 1.336 297 12.693

ÑublE 5.881 53 31 22 0 558 105 5.223
Biobío 21.564 209 164 45 0 1.879 286 19.404

Araucanía 6.358 92 57 34 1 491 103 5.770

Los Ríos 1.500 9 7 2 0 232 15 1.254
Los Lagos 8.086 199 137 62 0 689 85 7.312

Aysén 223 21 10 11 0 68 1 155
Magallanes 6.273 165 136 24 5 1.286 64 4.924

Desconocida 54 0 0 0 0 0 1 54

total 444.674 1.848 1.230 576 42 14.319 12.254 418.101

Información Epivigila, Epidemiología y DEIS MINSAL
Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en 
contacto estrecho con casos confirmados, con PCR (+).
Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados 
aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
Corresponde a las estadísticas del DEIS.
Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos 
confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

1.

2.

3.
4.

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 63
total 5.881

Casos activos 558
fallecidos Cifra oficial DEis 105

Recuperados totales 5.223
Alzas de cuarentena totales 3.862

Dentro de los casos confirmados, 80 
pacientes permanecen hospitalizados

419
545276

458

147

26
50

85174

336

144

107
175

141
90

56
43

115

28

33

Contagiados en Ñuble por comunas

2.433

las comunas con nuevos casos de coVid-19 son

chillán (16), bulnes (6), coihueco (4), san nicolás (4),

Ñiquén (4), san Fabián (4), cobquecura (3), pinto (2),

portezuelo (2), Quirihue (2), san ignacio (2), chillán Viejo

(1), san carlos (1), pemuco (1), coelemu (1) y ninhue (1).

las comunas de Chillán y Chillán viejo se 
encuentran en cuarentena preventiva desde el 
día miércoles 2 de septiembre a las 5 am.



www.ladiscusion.cl �

43% es la dis-
ponibilidad 
de ventila-
dores en la 
red de salud 
de Ñuble.

2021
el mundo 
dispondría 
de una 
vacuna para 
el Covid-19.

número de pacientes hospi-
talizados por Covid-19. De 
los 80 usuarios internados, 
32 se encuentran en unidad 
de Paciente Crítico y 17 se 
mantienen en ventilación 
mecánica.

“Como red asistencial 
estamos haciendo todos 
los esfuerzos para asegurar 
que cada persona que re-
quiera atención, brindarle 
una atención de calidad y 
de seguridad, y a la vez si 
requiere de camas críticas 
poder otorgarle una cama 
necesaria, sin necesidad de 
ser trasladado a otros cen-
tros de salud, pero para eso 

también necesitamos que 
la población siga coope-
rando con controlar todas 
las medidas de seguridad, 
quedarse en casa, el uso 
de mascarilla cada vez que 
salga de casa, el lavado de 
manos frecuente, sobre todo 
en esta época que tenemos 
un alto número de conta-
gios”, sostuvo Besser.

El jefe de la Unidad de 
Emergencia e inmunólo-
go del hospital Herminda 
Martín de Chillán, Ricar-
do Vásquez, enfatizó que 
la “última frontera” de la 
pandemia son los servicios 
sanitarios, por lo que reforzó 

el llamado a los ñublensinos 
a cuidar su salud, conside-
rando que la posibilidad de 
vacuna contra el virus aún 
se ve lejana.

“Los datos más halagueños 
dicen que probablemente en 
el tercer trimestre del 2021 
exista una vacuna que tiene 
cierta seguridad, por tanto, 
no estemos esperando eso 
como la panacea, aprenda-
mos desde otro punto de 
vista, la responsabilidad 
individual es la más impor-
tante. Podemos hacer todos 
los esfuerzos, pero sin que 
la gente colabore no vamos 
a poder salir adelante, nos 

vamos a llenar de pacientes. 
No vamos a tener espacio 
suficiente. Este rebrote no 
es solo una cosa de Chile, 
de nuevo está pasando en 
Europa y es mucho más 
grave”, sostuvo.

“Hoy día tenemos 17 
ventilados en el hospital, 
son todos jóvenes, enton-
ces, eso implica una falta 
de responsabilidad por su 
propia salud”, agregó.

La presión ejercida hacia 
el personal de salud ha lle-
gado a niveles críticos. Sin 
embargo, pese a ello, recal-
caron que están entregando 
una atención de calidad a 

los pacientes.
“Nosotros llevamos seis 

meses en esto, el estrés 
del personal sanitario es 
tremendo, en cualquier 
minutos nosotros vamos 
a bajar la guardia y en el 
minuto que la bajamos, 
alguien se contagia y es 
porque ya estamos cansa-
dos. (…) No somos eternos, 
por tanto, hay que cuidar-
se, piensen que la última 
frontera son los servicios 
sanitarios”, expresó el doc-
tor Vásquez.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Coronavirus en Ñuble

6.835
personas

ha detenido Carabineros des-
de el inicio de esta contingen-
cia el pasado 22 de marzo, por 
no acatar medidas sanitarias.

equipo de 140 funcionarios en terreno

Autoridad sanitaria patrulla 
29 mil viviendas entre el 
17, 18 y 19 de septiembre
estas derivaron en 557 fiscalizaciones y el inicio de 10 sumarios sanitarios. En las últimas 24 horas Carabineros 
Ñuble registró 9� aprehendidos por incumplimiento de medidas sanitarias.

CoMenTa e InFórMaTe MÁs en:

www.ladiscusion.cl

por: s. núÑEz / A. MElEAn *diario@ladiscusion.cl / InFograFías: José sAn MArtín

M
as de 29 mil 
viviendas han 
sido patru-
lladas por la 
autoridad sa-

nitaria de Ñuble junto a Cara-
bineros, en el marco del plan 
“Fondéate en casa”, que busca 
monitorear el cumplimiento 
de las medidas dispuestas 
para estas Fiestas Patrias. 
Además, se han cursado 10 
sumarios sanitarios entre los 
días 17, 18 y lo que va del 19 
de septiembre.

A este control de personal 
de salud, se suma el despliegue 
en diferentes puntos de Ñuble 
de más de 140 funcionarios 
públicos entre fiscalizadores 
de salud y personal de los 
servicios públicos, quienes 
se encuentran recorriendo 
el territorio para observar 
el comportamiento de los 
vecinos y reforzar las normas 
vigentes en estas fechas, junto 
con alertar a Ejército y policías 
para el patrullaje correspon-
diente. El intendente Martín 
Arrau ha encabezado los re-
corridos en diversos sectores, 
como la Villa Barcelona y Los 
Volcanes en Chillán, Bulnes, 
Quillón, Las Trancas en Pinto, 
Ñiquén y la Población 11 de 
Septiembre en San Carlos, 
además de visitar los nueve 
puntos de control de acceso 
a la zona de cuarentena.

El jefe de la Defensa Nacio-
nal para la Región de Ñuble, 
general Rubén Segura, también 
realizó un sobrevuelo por el 
territorio, con el objetivo de 
comprobar las normas de 
desplazamiento y así velar 
por el normal desarrollo de 
estas Fiestas Patrias.

El intendente Arrau aseguró 
que “esta batalla del coronavi-
rus se gana en la calle, en las 
casas, porque la mayoría de los 
contagios se da en reuniones 
familiares. Por eso tenemos 
un gran despliegue en todo 
Ñuble para cuidar a nuestra 
región, con más de 140 fun-
cionarios en terreno, quienes 
han recorrido los barrios día 
y noche en sistemas de turnos 
a fin de alertar a la autoridad 
sanitaria, a las policías frente 
al incumplimiento de medi-
das.  De esta forma en lo que 
va del fin de semana se han 
efectuado 29.000 patrullajes, 
y si bien ha habido un buen 
comportamiento, el llamado 

es a seguir celebrando con 
responsabilidad porque aún 
quedan días de festejo”.

Respecto a las fiscaliza-
ciones, la seremi de Salud, 
doctora Marta Bravo informó 
que “estos tres días, 17,18 y 
19 como autoridad sanitaria 
hemos realizado un total de 
557 fiscalizaciones y se han ini-
ciado 10 sumarios sanitarios, 
esto incluyendo los incumpli-
mientos de cuarentena, ya sea 
de casos confirmados como 
de contactos estrechos, como 
también, inicio de sumarios a 
segundas residencias, que en 
el fondo es el desplazamiento 
a una vivienda que no sea la 
habitual, y a una prohibición 
de funcionamiento a causa de 

una actividad o evento criollo 
similar a un rodeo”.

Además reforzó que “la 
autoridad sanitaria está de-
sarrollando una labor de 
vigilancia de gran magnitud 
con un despliegue de personal 
cubriendo todo el territorio 
ñublensino, con fiscalizadores 
en lugares apartados que nos 
permiten cautelar que las 
personas no se trasladen a 
segundas residencias, cumplan 
su cuarentena por ser caso 
positivo o contacto estrecho, 
además de supervisar movili-
dad injustificada en la inter-
comuna de cuarentena”.

Durante la jornada de ayer 
las autoridades destacaron 
que continuarán los controles 
en la región y reiteraron que 
siguen vigentes las medidas 
como la restricción vehicular 
en Chillán, Chillán Viejo y 
San Carlos; y el adelanto del 
toque de queda a las 21.00 
horas.

Detenidos
Carabineros Ñuble re-

gistró 98 aprehendidos por 
incumplimiento de medidas 
sanitarias en servicios de 
contingencia en las últimas 

MarTín arrau
intEnDEntE

Esta batalla del coronavirus se 
gana en la calle, en las casas, por-
que la mayoría de los contagios 
se da en reuniones familiares”.

24 horas, de ellos 11 reinci-
dentes hasta por cuarta vez, 
quienes pasaron a control de 
detención.

En Chillán y Chillán Viejo 
34 personas circulaban en 
la vía pública sin portar su 
permiso temporal de despla-
zamiento correspondiente a la 
zona de cuarentena total.

También durante en día, en 
las jurisdicciones policiales 
de San Carlos y Quirihue, el 
personal policial aprehendió 
a dos personas que incum-
plieron uso obligatorio de 
mascarillas.

Durante la noche en la 
región, en horario de toque 
de queda, fueron detenidas 
57 personas por desplazarse 
sin el salvoconducto para 

horario de restricción, quienes 
fueron detectados en los 160 
controles realizados por el 
personal policial.

“Entre las 23.00 y 05.00 
horas, Carabineros detuvo a 
otros cinco sujetos por con-
ducción en estado de ebriedad 
y porte de arma blanca, con 
quienes se totalizan 62 deten-
ciones en horario de toque 
de queda”, explicó el Jefe de 
la XVI Zona de Carabineros 
Ñuble, General Mario Sepúl-
veda Peralta.

En las comunas con restric-
ción vehicular, se cursaron 14 
infracciones por incumpli-
miento de la medida.

En la Aduanas Sanitarias de 
Ñiquén y Santa Clara fueron 
devueltos 130 vehículos, cuyos 
conductores no acreditaron 
motivo de viaje a través de 
pasaporte sanitario, de los 
1.205 fiscalizados en total.

Para fortalecer la preven-
ción de los contagios, personal 
policial realizó 7.115 controles 
Covid o de cuarentena obliga-
toria en patrullajes, aduanas 
y controles sanitarios.

El intendente recorrió diversos barrios de Chillán realizando fiscalizaciones.

En Chi-
llán hubo 
controles en 
la Villa Bar-
celona y Los 
Volcanes. 





Domingo 20 de septiembre de 202010

Ciudad

Cuestionan medidas 
del Plan de Seguridad 
Municipal previo 
a aprobación de 
proyectos 2020-2022

mañana concejo comunal analizará carta de navegación

El documento fue aprobado por el Consejo Comunal de Seguridad. Existen dudas acerca 
de alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, uso de dron y aplicación para celulares, que fue 
contratada, pero nunca presentada oficialmente.

por: EDgar brizuEla z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotoS: cristian cácErEs hErmosilla

En diversos 
sectores de 
la ciudad 
existen 
alarmas o 
chicharras 
de adverten-
cia que no 
son usadas.

“
Las alarmas comu-
nitarias que instala-
ron en el sector no 
sirven para nada, 
pues hasta un gato 

las puede activar y si no hay 
quien tenga el control pueden 
sonar horas, generando pro-
blemas en la calidad de vida 
de las personas”, sostiene el 
dirigente de Los Volcanes 2,  
José Sánchez.

Remarcó que “en nuestra 
zona instalaron además cá-
maras de seguridad, las que 
han funcionado, pero son 
invalidantes para la persona 
encargada, pues ella debe 
destinar mucho de su tiempo 
para manejarlas, revisar el 
contenido y estar siempre 
atenta a revisar el equipo 
computacional asignado”.

La evaluación que reali-
za el dirigente no es muy 
satisfactoria respecto de 
dos programas municipales 
que fueron financiados con 
recursos provenientes de 
fuentes estatales y regionales 
y que en su momento, eran 
consideradas como avances 
importantes para la seguridad 
ciudadana.

La experiencia del dirigente 
respecto de las alarmas es 
categórica respecto de su 
falta de operatividad y los 
problemas anexos que aparen-
temente nadie previó cuando 
los mecanismos hicieron su 
debut oficial.

Tales medios y un serie de 
planes ideados y financiados 
por el municipio, tuvieron su 
origen en recursos provenien-
tes desde el Ministerio del 
Interior, específicamente de 
la Subsecretaría de Preven-
ción de Delito, que durante 
el 2016 comprometió cerca 
de $800.000.000.

Con los fondos se creó un 
modelo que consideró además 
un Consejo de Seguridad 
Ciudadana, conformado por 
diversos organismos comuna-
les y regionales, los cuales son 
los encargados de definir las 
políticas de acción y además 
elaborar el Plan de Seguridad 
Comunal bianual.

En este caso puntual, ma-
ñana el Concejo Municipal 
de Chillán deberá analizar 
y probablemente votar la 
propuesta emanada desde 
el Consejo Comunal para el 
nuevo Plan 2020-2022.

En este marco, las expe-
riencias pasadas, detalla el 
concejal Camilo Benavente 
(PPD) pueden servir para 
que se revisen los procesos 
internos y “las autoridades 
comunales proyecten y fi-
nancien propuestas que sean 
realistas, eficaces y que contri-
buyan al objetivo propuesto, 
y no se transformen en un 
problema para dirigentes y 
la comunidad potencialmente 
beneficiada”.

Benavente precisó que 
esperan “que las autoridades 
comunales nos entreguen 
información que actualmente 
no tenemos, sobre el destino 
de los recursos de los primeros 

planes de seguridad y los que 
luego fueron ejecutados con 
fondos del Gobierno Regional, 
pues hay serias dudas acerca 
de la eficacia de las iniciativas 
instaladas en la ciudad”.

Proyectos
El dirigente de Los Volca-

nes, volviendo a las alarmas, 
es categórico: “Hay veces que  
suenan por horas. Si no está el 
dirigente que tiene el control 
no hay forma de apagarla. 
Eso sucede pues los sensores 
son antiguos y no los que se 
usan en la actualidad, pero 
si los quieren cambiar será 
un gasto inútil de dinero, 
salvo que instalen equipos 
modernos”.

En resumidas cuentas, 
relata, “tal como afirma e 
concejal Víctor Sepúlveda, 
las alarmas “han sido un pro-
blema y mucha gente las ha 
desconectado apenas las han 
instalado, por los problemas 
que generan”.

Las cámaras de vigilancia 
que también existen en el 
sector, y si bien registran 
los hechos que ocurren, su 
visión se reduce al entorno 
de las sedes vecinales y no a 
pasajes, calles o avenidas.

“El sistema, para el que nos 
capacitamos con Carabine-
ros, requiere que la persona 

encargada esté preocupada 
de forma permanente y eso 
no siempre ocurre, porque 
muchos salen de la ciudad 
o simplemente no tienen 
tiempo para un trabajo que 
ni siquiera es remunerado”, 
sostiene Sánchez.

El dirigente agrega que 
tiene una visión permanente, 
por ejemplo de lo que pasa en 
una plaza ubicada en el sector, 
la que es usada por jóvenes 
para cometer incivilidades 
como consumir alcohol. “Ini-
cialmente, cuando detectaba 
estas situaciones, llamaba a 
Carabineros y venían, pero 
ahora ni vienen”, plantea.

Temas como este los venía 
planteando desde hace un 
tiempo el concejal Víctor 
Sepúlveda (PC) en sesiones 
de concejo, donde ha llamado 
a las autoridades a cambiar 
el foco de los planes e in-
versiones que realizan para 
combatir la delincuencia a 
nivel comunal.

Para el edil, “las chicharras 
son un fiasco, pues están en 
mal estado, no han tenido 
mantención, se las dejaron 
a los dirigentes para que 
ellos las manejaran y gasten 
recursos propios en reacon-
dicionarlas”.

Este tipo de estrategias, 
subraya Sepúlveda, “no han 
probado su efectividad en la 
ciudad y me parece que se 
trata de inversiones, de gastos 
que no fueron bien pensados 
y que solamente terminaron 
favoreciendo a los proveedo-
res de los equipos”.

La experiencia negativa 
de las alarmas y cámaras 
de seguridad pudiera estar 
focalizada en un sector de la 
ciudad, plantea la presidenta 

de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de Chillán, 
Cecilia Henríquez, quien 
vive en el sector Jardines de 
Ñuble.

En esta zona, al norte de 
la ciudad, destaca, “fueron 
instaladas alarmas que han 
generado efectos positivos y 
están en operaciones y no he-
mos tenido problemas desde 
que fueron instaladas”.

Ella, quien posee uno de 
los controles entregados, 
puede activar el mecanismo 
a distancia y desactivarlo sin 
mayores complicaciones, a 
diferencia de lo que ocurre 
en la zona oriente.

¿Qué pasa con el dron?
No obstante las aprensiones 

respecto de las inversiones 
materializadas por la mu-
nicipalidad en el ámbito 
de la seguridad están lejos 
de aclararse y requieren de 
un estudio más profundo, 
precisa el concejal Jorge 
Vaccaro (RN).

Recalca que, por ejemplo, 
hasta ahora “carecemos de 
información respecto de lo 
que sucedió con un dron de 
vigilancia que se supone que 
debiera estar en operaciones 
en la ciudad”.

El proyecto, como lo des-
tacó el municipio chillanejo, 
“tuvo un costo de 10 millones 
de pesos y contempla 14 
sectores de la comuna”. En 
este caso, los fondos provi-
nieron de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, 
luego de evaluar las distintas 
iniciativas presentadas por el 
Consejo Comunal de Seguri-
dad Pública de Chillán.

Entre otras labores, el dron 
de seguridad “se encargaría de 

detectar microbasurales clan-
destinos, comercio ambulante 
ilegal, así como la ocurrencia 
de incivilidades y delitos. Para 
ello sobrevolaría la comuna 
a una altura de 300 metros y 
contaría con una autonomía 
de 45 minutos”.

Sin embargo, ninguno de 
los concejales consultados 
ha podido tener información 
certera respecto de si se 
han cumplido los objetivos 
expuestos.

En cuanto a la aplicación  
descargable a celulares, que se-
ría coordinada por la Munici-
palidad de Chillán, permitiría 
que las personas reportaran 
por ejemplo, luminarias apa-
gadas, microbasurales, delitos, 
incivilidades y diferentes 
problemas, los que serían 
recepcionados por un equipo 
de profesionales y técnicos 
que trabajarían las 24 horas, 
en sistemas de turnos.

Aparentemente, el munici-
pio no ha podido desplegar 
toda la red interna para 
que la inversión realizada, 
de $10.000.000 tuviera el 
efecto esperado. Ni siquiera 
hubo inauguración oficial, 
comentan concejales.

Ex director de seguridad
Renán Cabezas fue el pri-

mer director de Seguridad de 
la Municipalidad de Chillán y 
le tocó gestionar la entrega por 
parte de la Subsecretaría de 
casi $800 millones para crear 
la unidad, contratar personal 
y formular proyectos.

Tras su renuncia al cargo 
para sumir nuevos desafíos 
personales, remarcó que las 
iniciativas implementadas 
quedaron funcionando en 
plenitud, tanto las alarmas, 

joSé SánChEz
los VolcanEs 2

Las cámaras de seguridad, 
han funcionado, pero 
son invalidantes para las 
personas encargadas”.

Cuando renuncié al cargo, 
las alarmas quedaron 
con garantía y asistencia 
técnica”.

rEnán CabEzaS
Ex DirEctor DE sEguriDaD

$100
millonES

fueron invertidos en adquirir 
alarmas de seguridad en va-
rios sectores de la urbe.
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En la zona 

norte fun-

cionan bien 

las alarmas 

comunitarias, 

pero en el 

oriente hay 

problemas.
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Chillán debe tener una 
aplicación móvil como 
la que usan muchas 
municipalidades”.

jORgE vACCARO
concEjal rn

que costaron $100.000.000, 
como las luminarias peato-
nales, el dron, la compra de 
vehículos para Seguridad 
y Fiscalización, entre otras 
propuestas.

Cabezas advierte que cuan-
do estuvo al frente del cargo, 
hubo señales de que se po-
drían producir problemas 
con las alarmas comunitarias, 
pues vecinos que inicialmen-
te estaban convencidos de 
participar del proyecto se 
desmotivaron.

Este era un proyecto comu-
nitario, donde era necesaria la 
coordinación de las personas 
y familias que formaban parte 
de las unidades vecinales 
favorecidas, las que debían 
hacerse cargo de los elementos 
entregados.

“Cuando me fui del mu-
nicipio, las alarmas tenían 
garantía y servicio técnico 
y en la actualidad no sé si 
operarán esos servicios técni-
cos ni las garantías”, sostiene 
Cabezas.

Tanto que algunas personas 
que habían aceptado que les 
pusieran en sus casas los par-
lantes de las alarmas, pidieron 
retirarlos por los eventuales 
costos que les generarían en 
energía eléctrica.

Además, reconoce que no 
fueron pocas las personas 
que perdieron el interés en 
las alarmas comunitarias y se 
desentendieron de protoco-
los de uso de los controles, 
como alejarlos de niños, 
lo cual originó problemas 
adicionales.

En el caso de las luminarias 
peatonales, donde se invir-
tieron unos $100.000.000, 
recuerda que el mismo día 
de la instalación, varias de 
ellas fueron retiradas por 
desconocidos en algunos 
sectores. Se trata de focos que 
están a baja altura y sirven de 
guía a las personas durante 
las noches.

Plan 2020-2022
Mientras el Concejo Muni-

cipal espera conocer detalles 
de los proyectos de seguridad 
ciudadana, este lunes 21 de 
septiembre pasará a debate 
interno el Plan Comunal de 
Seguridad Ciudadana 2020-
2022, que ya fue aprobado 
por el Consejo Comunal, 
detalló el concejal Patricio 
Huepe (DC).

El edil  encabezó el viernes 
pasado una reunión de la Co-

misión Hacienda, en la cual 
se entregaron antecedentes 
del diagnóstico previo del 
plan,  como antecedentes 
aparentemente definitivos.

Agregó que si bien se repor-
taron algunos cuestionamien-
tos respecto del diagnóstico, 
estos habrían sido respondi-
dos satisfactoriamente. Uno 
de los temas en los que debe 
profundizar el municipio es 
el de la participación comu-
nitaria que tiene que ser más 
amplia, de lo que fue en esta 
oportunidad.

Adicionalmente, y este es 
un dato que recogió de parte 
de algunos profesionales del 
plan, hay que potenciar la 
coordinación entre entidades 
municipales, pues algunas 
no entregaron toda la in-
formación requerida para 
elaborar el texto que pasa 
a debate.

Si bien el plan pudiera te-
ner falencias, Huepe cree que 
se trata de un instrumento 
de planificación que está en 
condiciones de ser validado 
por el Concejo Municipal 
chillanejo, que lo ha anali-
zado en varias sesiones de 
comisión previas.

En el texto aprobado por 
el Consejo Comunal de Se-
guridad y que será validad 
por el Concejo Municipal, 
se plantea entre otras cosas 
que “el robo en lugar habi-
tado, el robo de accesorios 
de o desde vehículo, el robo 
en lugar no habitado y las 
lesiones, constituyen po-
tenciales focos de atención 
a efectos del diseño de un 
Plan de Seguridad para la 
comuna”.

Además, se indica que “el 
delito de hurto afecta tanto 
a los residentes como a la 
población flotante y desafía a 
las policías, así como también 
requiere de coordinación con 
el sector comercio, con el 
fin de generar protocolos 
con la seguridad privada; 
el consumo de alcohol y 
drogas en espacios públicos, 
recurrentemente en áreas 
verdes, percibidas como de 
riesgo, ya que son utilizados 
por población infantil y 
juvenil para el consumo y 
para conductas definidas 
como fuera de la norma, lo 
que altera la convivencia y 
seguridad”.

En la zona 
norte se ob-
servan deli-
tos contra la 
propiedad en 
sus distintas 
variantes.
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Política

Once nombres hay hasta 
el momento para competir 
por alcaldía de Chillán

coaliciones tienen 11 días para definir si eligirán sus cartas vía primarias

En Chile Vamos, la UDI espera zanjar en las urnas la opción de consenso. 
Ex Nueva Mayoría, en tanto, aún no llega a un acuerdo para presentar una 
candidatura única. Incluso hay partidos que tienen más de una opción.

por: IsabEl charlIN *icharlin@ladiscusion.cl / IlUstraCIón: jaIME castro

a
11 días que venza 
el plazo para ins-
cribir las candida-
turas a primarias, 
aún no hay se-

ñales en los dos principales 
bloques de gobierno y opo-
sición respecto de si habrá 
consenso para presentar una 
candidatura única a la alcaldía 
de Chillán.

En la centro izquierda, 
además, el Frente Amplio y 
la Federación Regionalista 
Verde Social ya anunciaron 
que llevarán cartas propias, 
por lo que la presión para 
alcanzar un acuerdo que evite 
diluir la votación de ese sector 
es aún mayor.

En el oficialismo, en tanto, 
esperan no tener que llegar a 

primarias y alcanzar el con-
senso, no obstante la UDI está 
dando la batalla por posicio-
nar a sus candidatos(as), y está 
a la espera de lo que suceda 
con el proyecto que levanta 
las inhabilidades a autoridades 
para competir.

Hasta el momento, 11 nom-
bres suenan en el ambiente. 
De ellos, no todos llegarán 

a la papeleta del 25 de abril, 
por lo que los próximos días 
serán cruciales para delinear 
la oferta electoral alcaldicia 
en la capital regional, que por 
primera vez después de 12 
años, no contará con Sergio 
Zarzar.

CoMEnta E InFórMatE MÁs En:

www.ladiscusion.cl
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DE sEptIEMbrE
vence el plazo para inscribir las 
candidaturas a las elecciones primarias 
de alcaldes y gobernadores regionales, 
que se realizarán el 29 de noviembre.

UDI
Margarita Letelier 
Cortés
Médico Veterinario, 
presidenta junta de 
Vigilancia del río Ñuble.

UDI
Jezer Sepúlveda 
Domínguez
Docente, actual 
consejero regional de 
Ñuble.

DC
Patricio Huepe 
García
Ingeniero 
comercial, actual 
concejal de chillán

DC
Hérex Fuentes 
Mardones
Docente, 
expresidente comité 
Ñuble región

ppD
Camilo 
Benavente 
Jiménez
Periodista, actual 
concejal de chillán.

pr
César Riquelme 
Alarcón
Docente, exrector 
del colegio 
concepción.

ps
Claudio Martínez 
Cerda
arquitecto, presidente 
Fundación Ñuble 
transversal

ps
Óscar Crisóstomo 
Llanos
asistente social, 
exdirector provincial 
del serviu.

DC
Carlos Arzola
abogado, 
exgobernador de 
Ñuble y exseremi 
de Vivienda biobío.

InDEpEnDIEntE
María Elena Hellman 
Sepúlveda.
abogada. Presidenta 
aNEF Ñuble y vocera 
Movimiento No+aFP
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Política

Las principales dudas que 
genera el proceso constituyente

expertos en derecho analizan los mitos y verdades en torno al plebiscito

El académico de la UdeC, Alfonso Henríquez, y el abogado penalista, Ricardo Robles, debatieron en “La Discusión 
Constituyente” sobre distintos aspectos. Ambos, desde veredas opuestas, fundamentaron sus puntos de vista.

PoR: isAbel chArlin *icharlin@ladiscusion.cl / gRáfiCA: jAime cAstro

¿Mitos o verdades?

1
2
3

AH: “me parece que es una aseveración infundada e implica revisar 
parte de la historia. efectivamente, hubo durante el estallido acciones de 
violencia, las cuales rechazo, pero se omite que también hubo marchas 
pacíficas masivas durante meses a lo largo del país que presionaron a 
la autoridades para obtener estos cambios legales y constitucionales. 
Fue el punto cúlmine de un período mucho más largo, que fue el de la 
transición o de la democracia de los acuerdos. hubo hechos puntuales 
que hay en entenderlos en el contexto de un diseño constitucional que 
ha mostrado sus puntos débiles y que requieren cambios. hay que inten-
tar mirar estos procesos a largo plazo y no centrarnos exclusivamente 
en los hechos puntuales de octubre, hay que ver la historia política de 
nuestro país de los últimos 20 o 30 años para poder comprender cómo 
nace este proceso constituyente”.

¿Fue un proceso impuesto por la violencia?

¿Es la “hoja en blanco” un salto al vacío? 

¿Se pretende imponer un modelo económico?

¿Es necesario cambiar la Constitución para solucionar los problemas cotidianos de las personas?

AH: “el acuerdo firmado en noviembre estableció ciertos límites para 
el funcionamiento de una eventual convención. Por ejemplo, hay que 
respetar los tratados internacionales, las sentencias dictadas por los 
tribunales de justicia; hay que respetar nuestro carácter de república 
democrática, etc. son límites mínimos, pero en ningún caso supone 
partir de cero. Además, existe una historia constitucional detrás, aquí 
no se trata de borrar todo, sino tomar aquellos elementos aprovecha-
bles de la actual constitución, e innovar en torno a aquellos en que la 
ciudadanía solicita justamente que la clase política esté a la altura. Yo 
no hablaría para nada de una ‘hoja en blanco’, sino de una ‘hoja gris’. en 
ningún caso se va a empezar todo de nuevo, la ‘hoja en blanco’ es más 
bien una metáfora que una realidad jurídica, y significa que la discusión 
de la convención no va a estar condicionada por el texto actual”.

AH: “la nueva constitución podría establecer un cambio de modelo 
económico, pero en la práctica, las cosas no suceden así. está el tema de 
los dos tercios y en principio, la constitución otorga garantías al estado y 
a los ciudadanos. no es su función pronunciarse sobre un determinado 
modelo económico, pues si uno ve el constitucionalismo comparado, 
es raro encontrar sentencias expresas en este sentido, pues el modelo 
económico constituye algo que es de cargo del legislador y no algo que 
deba resolverse en una carta Fundamental, que debe conciliar nuestras 
garantías fundamentales, y a la vez, tener flexibilidad para adaptarse en 
el tiempo. curiosamente, podría ocurrir algo paradójico: la constitución 
le daría poder a la ley, y lo que deberíamos encontrar es un texto con 
garantías mínimas, y luego la ley (legisladores elegidos por los ciudadanos), 
decidir cómo articular dichas garantías”.

AH: “Yo bajaría un poco las expectativas. cuando se dice que existe una 
relación directa entre el articulado de la constitución y las prestaciones 
de pensiones, salud, educación, etc., no se cuenta toda la historia. la 
constitución actual tiene elementos que han entorpecido el avance 
en el sentido de aumentar los estándares de protección, que tienen 
que ver con los quórum supra mayoritarios y las atribuciones del tri-
bunal constitucional, entre otros. el problema de la constitución con 
la protección social, más que con el catálogo de derechos, tiene que 
ver con elementos que están en la constitución actual que entorpe-
cen los estándares de protección, de ahí que cobre sentido un cambio 
de la constitución, pero no para establecer más derechos, sino para 
generar un diseño político distinto que permita que estos derechos se 
concreten en la práctica”.

4

RR: “si uno analiza las encuestas, antes del 18-o el cambio constitucional 
no era prioridad. De hecho, en la última elección presidencial la opción 
que quería cambiar la constitución fue la que perdió. si bien no descono-
cemos que hubo un movimiento ciudadano que salió a las calles a pedir 
cambios en salud, pensiones y educación, la bandera de lucha principal 
no fue el cambio a la constitución. esto más bien fue aprovechado por 
los partidos de centro-izquierda que trataron de hacer ver que esta era la 
prioridad. las marchas son legítimas, pero la violencia no se puede olvidar, 
y en cierta forma, por ello llegamos a este plebiscito. Quizás muchos 
cambios pudieron haberse hecho con reformas en el congreso, pero 
llegar a este punto tan radical tiene que ver con una causa-efecto que 
tiene que ver con la violencia vista en las calles. no hay que olvidar que 
el acuerdo también fue por la paz, que no se cumplió del todo”.

RR: “si uno escucha a los ideólogos de la nueva constitución, como el profesor 
Atria, ellos dicen que esto será una ‘hoja en blanco’. Ahora bien, la salvaguarda 
que se estableció para evitar esto fueron los dos tercios, es decir, la necesidad 
de construir un consenso en torno a normas de interés para la sociedad, y no 
someterlas solo a mayoría simple, coyuntural o relativa, que en cualquier momento 
puede cambiar. sí debo conceder que en la ley 21.200 que modifica el capítulo 
XV de la constitución, se establece que el texto de la nueva constitución que 
se someta  a un plebiscito de salida, deberá respetar el carácter de república 
del estado de chile y su régimen democrático, las sentencias judiciales y los 
tratados internacionales vigentes. se establece un mínimo, pero de ahí hay un 
largo trecho. se le entregarán todos nuestros derechos a estos constituyentes, 
es como firmar un cheque en blanco. me habría gustado que se consagraran 
expresamente el derecho a la vida, a la propiedad, etc.”.

RR: “existe una discusión jurídica al respecto, y por supuesto que una nueva 
constitución es un proceso político. A veces se tiende a exagerar la nota, yo 
no creo que terminemos en una constitución de tipo chavista, las fuerzas 
políticas que aprobaron este acuerdo son, en su mayoría, democráticas de 
corte liberal, y creen en gobiernos limitados y no en estados totalitarios. en ese 
sentido, sería difícil que una minoría de corte antidemocrática se apoderara 
de la constituyente y se arrogara un supra poder, usurpando las funciones y 
atribuciones de todos los chilenos. es difícil que ocurra algo así, pero tam-
poco descartable. respecto de cambiar el sistema económico, algunos lo 
han planteado pero no abiertamente. la verdad es que no tenemos claro 
cuál sería el otro, y ese es el problema de este plebiscito: no conoceremos 
el real cambio hasta el plebiscito de salida. Yo soy partidario de no otorgarle 
demasiado poder al estado”.

RR: “hay muchos cambios que no dependen de una nueva constitu-
ción. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, la reforma de Fonasa, 
su nivel de prestaciones, depende de una ley. no es necesario terminar 
con las isapres o desmantelar el sistema de salud privado, basta con 
sacar la ley de Fonasa, que está pendiente en el congreso. también el 
sistema de pensiones se puede cambiar mediante una reforma. lo que 
ocurre es que a la gente se le ha dicho que el cambio de constitución 
significará una mejora en sus vidas, y eso no es cierto. todos los dere-
chos económicos y sociales no son derechos, son prestaciones que 
dependen de la capacidad económica del estado y de la sociedad civil 
en un momento determinado. en Alemania, por ejemplo, que es un 
sociedad muy avanzada y con un sistema de seguridad social robusto, 
estos derechos no están consagrados en la constitución”.



Economía
Domingo 20 de septiembre de 202014

Alza del desempleo en 
Ñuble debiera frenarse 
hacia fines de año

contribuirá la mayor actividad agrícola y agroindustrial

Expertos advirtieron que la quiebra de empresas, el fin de la suspensión de contratos y 
la reincorporación de personas a la fuerza laboral serán factores de aumento. También 
pusieron el acento en el mayor impacto en mujeres y jóvenes.

por: roberTo fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: crisTian cáceres

A
na Elgueta Torres 
es profesora de 
enseñanza básica, 
con un magíster 
en educación con 

mención en evaluación, tiene 
56 años y está cesante. “Tenía 
contrato hasta diciembre en un 
establecimiento municipal de 
Bulnes, pero no me lo renova-
ron, y estaba en conversaciones 
para hacer un reemplazo, cuan-
do sobrevino la pandemia y ya 
no hubo posibilidad”, recordó 
la docente.

Reconoció que “a esta edad 
es más difícil encontrar traba-
jo, los sostenedores prefieren 
profesores más jóvenes, a los 
que pueden pagarles menos y 
terminar su contrato al cabo 
de dos años, por decirlo de 
alguna manera, una se vuelve 
‘más cara”.

Elgueta comentó que no 
tiene fondos en su seguro de 
cesantía, debido al régimen 
contractual con su último em-
pleador y que el único beneficio 
estatal al que accedió fue el 
bono Clase Media de $500 mil. 
“También retiré mi 10%, que 
destiné en gran parte a pagar 
deudas”, añadió la profesora, 
quien vive con sus dos hijos: 
una estudiante y un profesional. 
“Afortunadamente mi hijo, que 
vive conmigo, tiene trabajo y 
ha mantenido la casa; además, 
he recibido mucha ayuda de 
familiares”.

Pero el panorama no es 
tan negativo. Aseguró que 
espera trabajar algunas horas 
en la Universidad del Bío-Bío 
como supervisora de prácticas, 
lo que le permitirá generar 
algunos ingresos a la espera 
de la postpandemia.

Ana Elgueta es uno de los 
24 mil 670 desocupados de 
la región de Ñuble, que en el 
trimestre mayo-julio de 2020 
exhibió una tasa de desempleo 
de 12,1%, guarismo superior en 
1,8 puntos respecto al mismo 
periodo del año pasado, pero 
que esconde una cifra mucho 
mayor, si se considera que en 
los últimos 12 meses se han 
perdido 34 mil 960 puestos 
de trabajo y que de acuerdo a 
las estadísticas de la Superin-
tendencia de Pensiones, al 13 
de septiembre pasado, 10.415 
trabajadores mantienen sus 
contratos suspendidos aco-
gidos a la Ley de Protección 
del Empleo.

Elgueta, además, es una 
de las 12 mil 170 mujeres 
desempleadas de la región, 
que anotaron una tasa de 
desocupación de 13,5% en 
mayo-julio de 2020, superior 
al 11,9% de los hombres.

Ella se muestra optimista 
respecto a su futuro inmediato, 
sin embargo, aún existe incer-
tidumbre respecto del compor-
tamiento del desempleo en las 
próximas mediciones.

Recuperación
Según manifestó el investi-

gador Renato Segura, director 
del CER Regional, “los datos 
de la Encuesta Nacional de 

Empleo del INE muestran 
que en los meses de abril y 
mayo la endemia produjo el 
mayor daño en el empleo en 
la región. En los trimestres 
febrero-abril y marzo-mayo 
los ocupados disminuyeron 
en 50 mil personas, de las 
cuales solo un 25% tiene como 
causa basal la estacionalidad. 
El mayor efecto se generó en 
los ocupados informales, los 
cuales se redujeron a razón de 
22% trimestral para los dos 
trimestres en comento”.

Expuso, además, que “a 
partir del trimestre abril-ju-
nio las cifras han comenzado 

a mejorar paulatinamente, 
en especial para el ocupado 
informal, cuya recuperación 
ha sido la más dinámica. Por 
otra parte, la tasa de desempleo 
se ha desacelerado y se ven 
perspectivas favorables para 
los próximos meses. Al menos 
en el sector construcción, 
que debiese transformarse en 
una actividad muy dinámica 
junto al retorno gradual a la 
normalidad productiva”.

Segura indicó que, “en tér-
minos generales, el mercado 
debiese ir mostrando mejores 
cifras en materia de recupera-
ción de empleos y disminución 

de los niveles de desempleo. 
En mi opinión, existe una alta 
probabilidad que hacia fines 
de año las cifras se acerquen 
a niveles en torno a 10% e 
inclusive menos”.

En ese sentido, el investi-
gador coincidió con el líder 
empresarial Juan Sutil, quien 
aseveró esta semana que la 
Región de Ñuble se verá menos 
afectada por la crisis, debido a 
su vocación agrícola y forestal. 
“En términos agregados, la 
pandemia no ha afectado a la 
industria forestal por ser un 
sector estratégico (ha seguido 
produciendo) y la estaciona-

lidad del sector agrícola cuya 
mayor actividad se genera a 
partir de la primavera. Sin 
embargo, la región va a tener 
daños significativos a nivel 
microeconómico. La pobreza, 
la precarización del mercado 
laboral y el difícil tránsito a 
la normalidad de los sectores 
comercio y turismo, van a 
mantener una situación de 
crisis larvada en la actividad 
económica regional”.

Mujeres y jóvenes
Entre los segmentos más 

afectados por la actual crisis 
destacan las mujeres y los 

En los 
últimos 12 
meses se 
han perdido 
34.960 pues-
tos de traba-
jo en Ñuble.

13,5%
alcanzó el 
desempleo 
femenino 
en Ñuble en 
el trimestre 
mayo-julio 
de 2020.

MONEDAS
DÓlAr $764,34
Euro $903,80

UF
hoy $28.698,29
MAÑANA $28.699,24

UTM SEPTIEMBRE

$50.322,00
IPC AGOSTO
MENsuAl 
ACuM. 12 MEsEs

0,1%
2,4%

INACER
4º triMEstrE 3,8%

IMACEC
julio -10,7%

DESEMPLEO
ÑublE (mayo-julio): 12,1% / ChilláN: N.i.
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renato segura
director del cer regional

Hay una alta probabilidad que 
hacia fines de año las cifras se 
acerquen a niveles de 10% e 
inclusive menos”.

La tasa de desempleo puede 
seguir subiendo con facilidad 
hasta la llegada de los últimos 
meses del año”.

héctor garrido
analista del olñ

jóvenes. De hecho, muchas 
han salido de la fuerza laboral 
para cuidar a hijos y adultos 
mayores.

“Según la última medición 
del INE la tasa de desempleo 
de las mujeres en Ñuble es del 
13,5% y de los jóvenes (per-
sonas menores de 26 años) es 
22%. En el caso de las mujeres, 
significa un fuerte retroceso 
en los avances que habían 
logrado en su participación 
en el mercado laboral; para 
este segmento se va a reque-
rir una mayor proactividad 
de la política pública. En el 
caso de los jóvenes, es menos 
compleja su reinserción en el 
mercado laboral; sin perjuicio 
de lo anterior, es posible que 
aumente el desempleo duro 
en este segmento (los Ninis 
- ni estudian ni trabajan) 
lo que implica diseñar una 
política de incentivos para 
que tengan incentivo de salir 
de dicha condición”, aseveró 
Renato Segura.

Según expresó Héctor Ga-
rrido, analista cuantitativo 
del Observatorio Laboral 
Ñuble (OLÑ), “en el caso de 
la participación laboral de la 
mujer las cifras indican un 
retroceso de al menos 10 años, 
lo que naturalmente resulta 
preocupante. Este fenómeno 
mantiene una estrecha rela-
ción con la responsabilidad 
que la sociedad pone sobre 
los hombros de las mujeres 
en materia de cuidado, por 
lo que el problema en sí es el 
paso a la inactividad”.

El analista agregó que “en el 
caso de los jóvenes, el impacto 

tiene que ver con que las em-
presas suelen priorizar a sus 
trabajadores en función de su 
productividad, por lo que de 
verse en la situación de despe-
dir personal, suelen partir por 
aquellos trabajadores menos 
productivos. En ese sentido, 
los jóvenes, debido a la menor 
experiencia laboral, suelen ser 
menos productivos y por tanto, 
suelen ser también quienes 
primero son despedidos por 
parte de las empresas”.  

Proyecciones
“Es bastante esperable que la 

tasa de desocupación aumente 
en los próximos meses, tenien-
do en cuenta el importante 
número de personas que han 
pasado a la inactividad por 
desaliento, pero que en la 
medida en que las diferentes 
etapas del plan Paso a Paso 
vayan avanzando, volverán 
a incorporarse a la fuerza de 
trabajo y por tanto, pasarán a 
contabilizarse como personas 
desocupadas. La última entrega 
del INE correspondiente al 
trimestre mayo-julio, mostró 
una tasa de desocupación 
relativamente baja debido al 
fenómeno recién descrito, 
por tanto la tasa de desempleo 
puede seguir subiendo con 
facilidad hasta la llegada de 
los últimos meses del año en 
que la actividad suele repuntar 
debido al mayor requerimiento 
de mano de obra del sector 
agrícola, que de acuerdo a 
diferentes estudios es uno de 
los menos golpeados por la 
crisis”, anticipó el ingeniero 
comercial del OLÑ (organis-

se advierte 

que la tasa de 

desempleo 

no refleja el 

verdadero 

impacto de 

la crisis, ya 

que muchos 

han salido 

de la fuerza 

de trabajo.

Los expertos 
coinciden en 
que la crisis 
ha significa-
do un grave 
retroceso en 
la participa-
ción laboral 
de la mujer.

50%
de las 
empresas 
no reincor-
porará a los 
trabajadores 
suspendidos, 
según reveló 
un estudio 
del Banco 
Central.

mo dependiente del Sence y 
la UBB). 

“Otro aspecto que contribuye 
a paliar la caída de la actividad 
ha sido el retiro del 10% de los 
fondos previsionales que, de 
acuerdo a datos de movilidad, 
significó un impulso impor-
tante aumentando el flujo de 
personas hacia sectores como 
el retail y supermercados. De 
acuerdo a estimaciones del 
Banco Central de Chile, este 
impulso se puede mantener 
hasta los primeros meses del 
año 2021”, analizó Garrido. 

“Sin embargo, la evolución 
del número de contagios con-
diciona de manera importante 
los resultados económicos de 
cada una de las regiones de 
Chile, pues el menor núme-
ro de contagios en la región 
metropolitana ha llevado a 
que según analistas, la peor 

parte de la crisis económica 
a nivel nacional ya ha pasado, 
sin embargo, la realidad de las 
regiones es heterogénea. En el 
caso particular de la Región de 
Ñuble, el retroceso a la etapa 
de cuarentena en las comunas 
de Chillán y Chillán Viejo 
puede alargar el período de 
recuperación, pues los efectos 
de esta sobre el mercado del 
trabajo son relevantes”, acotó 
el investigador del OLÑ.

Contratos suspendidos
En cuanto a los más de diez 

mil trabajadores de la región 
que hoy están acogidos a la 
Ley de protección del empleo 
y que están haciendo uso de su 
seguro de cesantía, muchos de 
los cuales serán finiquitados 
una vez que expire el beneficio, 
como se prevé que ocurrirá 
con los trabajadores de Casa 
García, el analista del OLÑ 
expresó que “la dificultad de 
levantar información primaria 
en la región genera mucha 
incertidumbre respecto de este 
punto. Sin embargo, un estudio 
realizado por el Banco Central 
a nivel nacional estimaba que 
alrededor de un 50% de las 
empresas no reincorporará a 
los trabajadores suspendidos, 
por lo que la cifra de desempleo 
puede verse afectada. Cabe 
destacar que para efectos 
estadísticos las personas aco-
gidas a la Ley de protección 
del empleo son consideradas 
ocupados ausentes y por tanto, 
no se contabilizan como des-
ocupados”. 

Al respecto, Renato Segura 
planteó que “si ocurre dicho 
evento, debiese ser temporal 
y su efecto moderado por la 
política de gobierno de exten-
der los beneficios frente a un 
ambiente sanitario adverso. 
Sin perjuicio de lo anterior, 
hay un número considerable 
de personas que salieron de la 
fuerza de trabajo a la espera 
del término de las medidas de 
restricción. Dicho retorno al 
mercado del trabajo, efecti-
vamente puede sobrepasar la 
capacidad de recuperación del 
mercado laboral. Empero, es 
un fenómeno de corto plazo 
que debiera revertirse en poco 
tiempo”.

Quiebra de empresas
Consultado por el impacto 

que la quiebra de más empre-
sas pueda tener en el empleo, 
Héctor Garrido señaló que “en 
general, la evidencia muestra 
que las empresas más pequeñas 
(Pymes) son las que se han 
visto mayormente golpeadas 
por la crisis sanitaria y son 
estas las que concentran la 
mayor cantidad de empleo en 
la región. De prolongarse la 
crisis, es esperable que existan 
nuevas quiebras”.

“De todas maneras -conti-
nuó el experto- es importante 
tener en cuenta que existe 
cierta inercia que hace que pa-
sar de un estado a otro no sea 
fácil. Una vez que quiebra una 
empresa, comenzar una nueva 

no es un proceso automático, 
lo mismo ocurre cuando se 
pierde el empleo por parte de 
una persona, existe un proceso 
de búsqueda de un nuevo 
empleo que no siempre está 
disponible. Ambos fenómenos 
tienen un efecto sobre la pro-
ductividad de la economía en 
general y por tanto, generan 
un deterioro en la capacidad 
de crecer económicamente. 
Las nuevas empresas tardarán 
en desarrollar las capacidades 
que otras empresas ya tenían 
o una persona en un nuevo 
empleo tardará en alcanzar la 
productividad de su empleo 
anterior”.

En ese contexto, Renato 
Segura subrayó que “la quie-
bra de empresas tiene efectos 
importantes en el empleo, 
porque no solo afecta a los 
empleos directos sino también 
a los indirectos. Por ejemplo, 
si quiebra una gran empresa 
en Ñuble se destruyen 250 
empleos directos y 750 em-
pleos indirectos. En el caso 
de una empresa mediana, 
en promedio se destruyen 
25 empleos directos y 75 
indirectos”.

Subsidios
En cuanto a la posibilidad 

de generar subsidios, Héctor 
Garrido aseveró que “los sub-
sidios al empleo deben ir en 
esa dirección: evitar que las 
empresas existentes quiebren y 
que las personas puedan man-
tener sus puestos de trabajo. 
A raíz de lo anterior, el diseño 
de estos instrumentos debería 
priorizar aquellas personas ya 
acogidas a la Ley de protección 
al empleo”.

Asimismo, el investigador 
del OLÑ indicó que “otro 
aspecto a tener en cuenta 
tiene que ver con la focali-
zación. Sería deseable que se 
apuntara a las empresas más 
pequeñas, pero discriminar 
en estos casos por parte de la 
autoridad es difícil, debido a 
la posibilidad de que empre-
sas que no necesariamente 
requieren de este estímulo lo 
obtengan debido a la práctica 
del multirut”. 

Por su parte, Renato Segura 
advirtió que “el subsidio al 
empleo no siempre funciona 
bien, toda vez que se puede 
transformar en un elemento 
que sirve para distorsionar 
el mercado sin conseguir los 
objetivos que se quieren. En 
este sentido, creo necesario 
tener subsidios inteligentes. 
Por ejemplo, en países desa-
rrollados se ha utilizado el 
seguro de desempleo para 
los jóvenes que se inician en 
el mercado laboral. Dicho 
seguro lo acompaña durante 
un tiempo suficiente para 
complementar salarios bajos. 
Esto incentiva a los jóvenes 
a incorporarse al mercado 
laboral y migrar hacia trabajos 
de mayor calidad”.

coMenta e inForMate MÁs en:
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10.415
trabajadores

de la región tienen sus contra-
tos suspendidos, acogidos a la 
ley de protección del empleo.

Tasa de desempleo Región de 
Ñuble, julio 2018-julio 2020
Julio-septiembre 2018 8,4%

agosto-octubre 2018 8,7%

septiembre-noviembre 2018 9,1%

octubre-diciembre 2018 8,7%

noviembre-enero 2019 7,3%

diciembre-febrero 2019 6,5%

enero-marzo 2019 5,2%

Febrero-abril 2019 5,5%

Marzo-mayo 2019 7,0%

abril-junio 2019 8,2%

Mayo-julio 2019 10,3%

Junio-agosto 2019 9,7%

Julio-septiembre 2019 9,0%

agosto-octubre 2019 7,8%

septiembre-noviembre 2019 7,2%

octubre-diciembre 2019 7,3%

noviembre-enero 2020 7,0%

diciembre-febrero 2020 7,0%

enero-marzo 2020 7,6%

Febrero-abril 2020 8,4%

Marzo-mayo 2020 10,9%

abril-junio 2020 11,2%

Mayo-julio 2020 12,1%
FUente: ine
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Con charla de José Bengoa 
comienza curso sobre 
interculturalidad, migraciones 
y pueblos originarios

historiador y antropólogo

Inaugura a su vez el ciclo de conversaciones “Vinculación UdeC: Participación y 
Ciudadanía”. Será transmitida por la señal de TVU y la cuenta en Facebook de la VRIM.

Por: la DIScUSIón / foto: UDec

el progra-

ma espera 

ir creando 

redes de 

personas que 

trabajan en 

el área, tanto 

dentro como 

fuera de la 

Universidad.
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C
on una charla del 
historiador y an-
tropólogo José 
Bengoa Cabello, 
quien ha realiza-

do trabajos relacionados a los 
pueblos originarios de Chile 
y Latinoamérica, comienza 
el 22 de septiembre el ciclo 
de conversaciones “Vincula-
ción UdeC: Participación y 
Ciudadanía”, actividad que a 
su vez oficia de inauguración 
del curso complementario 
“Desafíos contemporáneos 
en interculturalidad. Mi-
graciones y pueblos origi-
narios en el Chile actual”, 
correspondiente al Programa 
de Interculturalidad UdeC 
(UCO 1995) a cargo de la 
Vicerrectoría de Relaciones 
Institucionales y Vinculación 
con el Medio, VRIM.

El director del programa y 
de la Dirección de Vincula-
ción Social UdeC, Rodrigo 
Herrera Ojeda, comentó 
que han estado trabajando 
en el desarrollo de distintas 
iniciativas desde noviembre, 
y que todas se enmarcan en 
la necesidad de dar cauce 
a aquellas instancias sobre 
interculturalidad que ya se 
realizan en la Universidad.

“Tenemos tres áreas de 
trabajo: formación de pre 
y postgrado, instalar una 
línea de fondos concursables 
para académicos que se hará 
en enero y crear una red 
de trabajo con el exterior. 
Nuestro objetivo es instalar 
la interculturalidad como 
una noción transversal en el 
trabajo de la UdeC a través 
de sus tres áreas, que son 
formación, investigación y 
vinculación”, apuntó.

El proyecto tiene una du-
ración de dos años y, después 
de eso, Herrera espera que las 
capacidades queden instala-
das para que el trabajo en el 
área continúe. En este primer 
curso, se demostró que existe 
interés de parte de los y las 
estudiantes de pregrado: 
los primeros 40 cupos se 
llenaron en menos de un 
día y cuando se abrieron 20 
cupos extra, se completaron 
casi automáticamente.

Para este curso, se invitó 
a cinco profesores de la 
Universidad que realizan 
trabajos en interculturalidad 
en distintos ámbitos. Así, la 
primera sección la realizará 
Noelia Carrasco, quien revi-
sará la interculturalidad desde 
la antropología; continuará 
Amaya Alvez desde el dere-
cho, Gastón Salamanca con 
una mirada desde el lenguaje, 
Francisco Huichaqueo, desde 
el arte y Carla Donoso desde 
la salud.

Una mirada conjunta
Al comienzo, los encarga-

dos del proyecto realizaron 
un catastro de las iniciativas 
que se desarrollan en la 
Universidad, descubriendo 
trabajos de académicos y 
organizaciones estudiantiles 
que abordaban la intercul-
turalidad desde distintas 
visiones. “Es fundamental 

démicos y alumnos tesistas 
y generando un catastro de 
agrupaciones externas que 
trabajen en el área. En todos 
los casos, la idea es abordar 
la interculturalidad desde 
una mirada amplia.

“Queremos trabajar la idea 
de la interculturalidad no 
solo con el foco en el pueblo 
mapuche, sino también en 
los pueblos originarios y la 
población migrante”, dijo 
Herrera, aunque reconoció 
que este tema será siempre 
importante. “Sabemos que es 
probable que el foco se vaya 
ahí, tanto por la contingencia 
actual como porque esta zona 

es la frontera histórica y es un 
tema sensible”, precisó.

La charla del profesor José 
Bengoa “Historia e historias 
de los territorios del sur” se 
realizará el 22 de septiembre 
a las 18.00 horas y será trans-
mitida por la señal de TVU y 
la cuenta en Facebook de la 
VRIM. El ciclo de conversa-
ciones “Vinculación UdeC: 
Participación y Ciudadanía”, 
contará mensualmente con 
nuevos espacios de diálogo 
y encuentro con la comu-
nidad.

Cinco pro-
fesores de la 
Universidad 
participan 
en el curso, 
que realizan 
trabajos en 
intercultu-
ralidad en 
distintos 
ámbitos.

que estas capacidades exis-
tentes formen un equipo y 
desde allí seguir”, comentó  
la vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación 
con el Medio, Claudia Mu-
ñoz Tobar. “Solo desde esa 
comunidad pueden surgir 
nuevas iniciativas y hacerlas 
sustentables, con esa base. Si 
no logramos que se forme 
este equipo, es imposible 
pensar que esto sea susten-
table en el tiempo”.

Por ello, el programa es-
pera ir creando redes de 
personas que trabajan en el 
área, tanto dentro como fuera 
de la Universidad. Por un 

lado, mediante el desarrollo 
de dos cursos complemen-
tarios, y por otro, abriendo 
una línea de investigación en 
interculturalidad para aca-

22
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es la charla, a las 18.00 ho-
ras, y será transmitida por 
la señal de TVU y la cuenta 
en Facebook de la VRIM.
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País Fiesta dejó 
12 personas 
detenidas en 
Lo Prado

Doce personas fueron 
detenidas por participar de 
una fiesta clandestina en la 
comuna de Lo Prado.

Según la información 
de Carabineros, cerca de 
las 03.00 horas vecinos 

de la comuna realizaron 
denuncias por ruidos 
molestos, lo que gene-
ró que personal policial 
concurriera al lugar y 
descubriera a estas per-
sonas en una fiesta.

El Partido Comunista de 
Chile (PCCh) cuestionó e el 
informe de la Misión Inter-
nacional de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
según el cual el presidente 
Nicolás Maduro y otras altas 
autoridades del país han in-
currido en crímenes de lesa 
humanidad.

En una declaración, la 
colectividad que preside el 
diputado Guillermo Teillier 
afirmó que “esta acusación 
hacia Venezuela, como se 
reconoce en el ‘informe’, es 
fruto de un trabajo desarro-
llado desde fuera del país, 
un texto redactado en base a 
versiones obtenidas a distan-
cia, en el que no se ha tenido 
un intercambio real con las 
autoridades de ese Estado, 
es decir, carente de pruebas 
fácticas, por lo que no es una 
visión de conjunto de las si-
tuaciones que se han vivido, 
por lo que sus referencias a 
actos reñidos con los derechos 
humanos tiene carencias de 
rigurosidad”.

El comunicado advirtió que 
coincidentemente apareció un 
reporte sobre la situación de 
derechos humanos en Vene-
zuela en medio de la gira del 
secretario de Estado estado-
unidense, Mike Pompeo, a 
Colombia, Brasil y Guyana, 
con la intención, según el 
PCCh, “de apoyar a los secto-
res golpistas venezolanos que 
insisten en la intervención 
extranjera”.

PC rechazó 
informe de la 
ONU contra 
Venezuela

“La solución pasa no por 
la violencia, pasa por el 
diálogo, la buena voluntad”

presidente sebastián piñera

Discurso en el marco de la reducida conmemoración de las Glorias del Ejército 
de este 19 de septiembre. Jefe de Estado sugirió que se seguirá adelante para 
permitir que el personal del Ejército resguarde la infraestructura crítica.

por: agEncias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agEncia Uno 

E
n el marco de la 
reducida conmemo-
ración de las Glorias 
del Ejército de este 
19 de septiembre, 

el Presidente Sebastián Piñera 
reflexionó que la solución a 
las distintas crisis que vive el 
país “no pasa por la violencia, 
pasa por el diálogo”, por lo que 
llamó a más esfuerzos de la 
clase política con ese fin.

“Sin duda, hemos vivido 
meses muy duros, muy difíciles, 
y yo sé que han traído mucho 
dolor, angustia, sufrimiento 

a muchas familias, y por eso 
trabajamos sin descanso por 
llevar alivio, por comprender 
y acompañar, pero la solución 
pasa no por la violencia, pasa 
por el diálogo, la buena vo-
luntad, la colaboración y los 
acuerdos”, precisó.

El Mandatario lo comentó 
en relación con el llamado 
del arzobispo Celestino Aós 
durante el Te Deum Ecuménico 
de dejar de lado las diferencias 
políticas previo al Plebiscito del 
25 de octubre, y dijo esperar 
que sus palabras “no caigan en 

un desierto, y no solamente 
sean reconocidas el día en que 
las emite, sino que sea una 
práctica permanente”.

“La política chilena nece-
sita menos confrontación, 
menos violencia, menos 
descalificación, más diálogo, 
más acuerdo, porque eso es 
lo que los chilenos nos están 
pidiendo y lo que los chile-
nos necesitan y merecen”, 
puntualizó Piñera.

Por otro lado, en su discur-
so con motivo del homenaje 
a las Fuerzas Armadas, el 

La cere-

monia se 

extendió por 

cerca de 40 

minutos, y 

contó con 

la asistencia 

de varias 

autoridades, 

entre ellas, 

el general 

director de 

carabineros, 

Mario Rozas, 

y el contralor 

de la Repú-

blica, Jorge 

Bermúdez.
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jefe de Estado sugirió que se 
seguirá adelante para permitir 
que el personal del Ejército 
resguarde la infraestructura 
crítica.

Además, el Presidente Piñe-
ra y el comandante en jefe del 
Ejército, Ricardo Martínez, 
entregaron en este marco 
una medalla póstuma a los 
familiares del cabo primero 
Alejandro Celis y del soldado 
conscripto Hugo Muñoz, 
ambos fallecidos mientras 
prestaban labores de control y 
apoyo a la comunidad durante 
este estado de catástrofe por 
la pandemia.

Ministro
“Por supuesto que es po-

sible”, señaló el ministro de 
Defensa, Mario Desbordes, 
sobre lograr los acuerdos que 
el Ejecutivo ha promovido, 
recordando que Aós planteó 
que “50 personas que voci-
feran y se gritan entre ellos, 
son lo mismo que si se juntan 
5.000 en la misma actitud, y 
tiene toda la razón”.

“Ojalá el Congreso, el 
Gobierno, las distintas autori-
dades tengamos capacidad de 
diálogo, de pensar más allá de 
nuestros interesas personales 
o políticos y partidarios, salir 
de las trincheras que siempre 
nos nublan un poco y avanzar 
a puntos de encuentro para 
poder concretar proyectos 
que Chile entero necesita”, 
insistió.
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Mundo Luz verde para 
aplicación Tik 
Tok en Estados 
Unidos

La popular aplicación 
TikTok, bajo amenaza de 
prohibición en Estados 
Unidos, podrá seguir des-
cargándose en este país: 
Donald Trump dio luz verde 
a un borrador de acuerdo 

que involucra a Oracle y 
Walmart. 

“Creo que será un trato 
fantástico”, dijo el presidente 
republicano, antes de diri-
girse a un acto de campaña 
en Carolina del Norte. 

OMS dice que aprueba 
investigar remedios 
naturales contra el Covid-19

en áfrica

Se validó un protocolo de ensayos clínicos de fase 3 de fitoterapia. Objetivo es 
encontrar un tratamiento a través de la medicina tradicional del continente.

por: AgenciA AFP *diario@ladiscusion.cl / INFoGrAFÍA: AFP 

L
a Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) indicó 
que apoya la inves-
tigación en África 

de remedios naturales para 
luchar contra el Covid-19 y 
otras epidemias.

Expertos de la OMS y de 
otras dos organizaciones 
“aprobaron un protocolo de 
ensayos clínicos de fase 3 de 
fitoterapia contra el Covid-
19”, precisó la sede regional 
africana de la organización, 
en Brazzaville.

“Los ensayos clínicos de 
fase 3 son esenciales para 
evaluar plenamente la se-
guridad y la eficacia de un 
nuevo producto médico”, 
recordó la OMS.

“La aparición del Covid-
19, de la misma manera 
que la epidemia del ébola 
en África occidental, puso 
al descubierto la necesidad 
de reforzar los sistemas 
de salud, y de acelerar los 
programas de investigación 
y desarrollo, en particular 
las medicinas tradicionales”, 
precisó el doctor Prosper 

Tumusiime, uno de los ex-
pertos de la OMS, citado en 
el comunicado.

“Si un producto de medici-
na tradicional demuestra ser 
seguro, eficaz y de calidad 
garantizada, la OMS reco-
mendará una fabricación 
local a gran escala y rápida”, 
añadió.

Los dos socios de la OMS 

son el Centro africano para 
el control y prevención de 
enfermedades y la comisión 
de asuntos sociales de la 
Unión Africana.

La epidemia ha reabierto 
el debate sobre las medicinas 
tradicionales en África.

Pero algunas iniciativas 
han sido controvertidas, 
como la de Madagascar, 

que entregó a varios países 
africanos lotes de una bebida 
a base de artemisia, una 
planta de efecto terapéutico 
contra la malaria, y que el 
presidente malgache Andry 
Rajoelina aseguró que era 
eficaz contra el Covid-19.
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Más de 800 agentes vene-
zolanos han sido acusados 
en los últimos tres años por 
violaciones de derechos hu-
manos, afirmó el fiscal Tarek 
William Saab, al cuestionar un 
informe de Naciones Unidas 
que relaciona al gobierno de 
Nicolás Maduro con “crímenes 
de lesa humanidad”.

“En este período han sido 
acusados un total de 804 fun-
cionarios y 123 civiles, lo que 
hace un total de 927 acusados 
por cometer violaciones a los 
derechos humanos”, dijo el 
fiscal durante una rueda de 
prensa conjunta con el canciller 
Jorge Arreaza en Caracas.

Las “acusaciones inter-
puestas” han sido por delitos 
de “homicidio, tortura, trato 
cruel, inhumano y degradante, 
privación ilegítima de la liber-
tad y violaciones de domicilio”, 
detalló Saab, al tildar el informe 
difundido el 16 de septiembre 
“como un reporte totalmente 
sesgado”.

Entre los procesados hay 
miembros de las policías 
estadales adscritas a las go-
bernaciones, del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), de la militarizada 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y de la Policía Nacional 
Bolivariana.

Más de 800 
agentes 
han sido 
acusados por 
violaciones 
de DDHH en 
Venezuela

Sistema de salud
La OMS aseguró que es clave 
mejorar los sistemas de salud 
en el continente africano, 
debido a la pandemia.
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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
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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
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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 )
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06 . ARRIENDOS 
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07 . ARRIENDOS 
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08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
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11 . TIEMPO LIBRE
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CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS
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18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
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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. 
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 )

comercial@ladiscusion.cl

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de

ANGÉLICA DEL CARMEN CASTRO MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente 

y sus funerales se efectuarán en el cementerio Municipal de 

Chillán, después de una misa que se oficiará a las 11.00 hrs.

SU HIJO Y FAMILIA

CHILLÁN, septiembre 20 de 2020

21	. 	propiedades	

venden.

CASA dos pisos, 4 dormitorios, 2 

baño, céntrica, Independencia con 

Prat, $83.000.000. 962282265.  

( 803 - 310 - 723 )

QUILLÓN parcelas a 3 km. de 

la plaza desde $20.000.000 y 

parcela con bajada al rio Itata 

d e s d e  $ 1 5 .0 0 0 .0 0 0 ,  J o s é 

Inostroza +56997226552 www.

inmobiliariaquillon.cl.  

( 297 - 783 - 723 )

SE vende parcelas de 5.000 m2 

sector Rinconada de Cato, a 11 

kms de Chillán, vende su dueño. 

$20.000.000. +56979343541.  

(  - 455 -  )

25	.	plantas	y	
flores.

VIVERO Los Tilos Tripan, Puente 

Ñuble pino radiata y eucaliptus 

nitens, excelente calidad y precio. 

Reservas 977989665.  

( 472 - 161 - 723 )

27	. 	serviCios.

BOLETAS 5X1 Rapidez y Calidad. 

Avda. Collín 976. 422225647, 

+56976039192. imprentacollin@

hotmail.com.  

(  - 438 -  )

TIMBRES automáticos profesionales, 

empresas.  Avda. Col l ín 976, 

422225647,  56976039192 , 

imprentacollin@hotmail.com.  

( 568 - 456 - 717 )

a
DEFUNCIÓN

El CENTRO CULTURAL CARLOS DE LOS SANTOS SEGURA 
Con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento del 

hermano de nuestro querido amigo Néstor Bahamonde 
Bayle, el señor 

GASTÓN ARNALDO BAHAMONDE BAYLE 
(Q.E.P.D.) 

Le entregamos a Néstor y familia nuestros más sinceros 
sentimientos de solidaridad y fraternidad en el dolor y pena 

que los aflige.

Los funerales se efectuaron anteayer, 18 de septiembre, en 
una ceremonia privada, en el Cinerario Parque del Recuerdo 

en Santiago.

EL PRESIDENTE Y DIRECTIVA
CHILLÁN, septiembre 20 de 2020
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Guía Profesional
ABOGADO

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

DefensA 
TriBuTAriA

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

DerMATOLOGÍA

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

GeriATrÍA

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

Resultados SUDOKUS

Particular
Fonos: 994335249,
971409189

ODOnTOLOGÍA

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

OfTALMOLOGÍA

MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-
Urgencias Médicas Cirugías 
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.

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

p.psicOLOGÍA

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

psicOLOGÍA 
infAnTiL

MACARENA FISCHER 

VÁSQUEZ

Psicóloga Infanto – Juvenil

Especialista en trastornos

Conductuales, 

emocionales,

niños y adolescentes.

Clínica Santa Beatriz

Gamero 899

Fonos 422400235 - 

983669365

psiquiATrÍA

DR. ROLANDO CARRASCO 

JARDÚA

- Psiquiatra

Centro Médico Cordillera

Av. Argentina 648

Fonos: 971895196

(42)2242118 – (42)2242135

urOLOGÍA

DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-
Impotencia- Infecciones 
Urinarias- Enfermedades 
Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 
101 
Fono: 422210928.

comercial@ladiscusion.cl
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Aprendizajes y desafíos de la Educación tras 6 meses de pandemia

opinión

EugEnio SEvErin
Director ejecutivo tu clase, tu País

El 88% de rezago en los aprendizajes no es 
consecuencia de las clases remotas en sí 

mismas, sino de la mala calidad de las medidas 
de mitigación que el sistema ha propuesto”

Margarita Ducci
Directora ejecutiva Pacto Global chile, oNu

La crisis sanitaria también nos está dando 
una oportunidad de repensar nuestros 
sistemas educativos y prioridades en el 
mundo del conocimiento y el aprendizaje”

t
o

p
fi

v
e

La Semana

“La educación es el arma 
más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”. Frase 
de Nelson Mandela que hoy 
cobra más sentido que nunca, 
sin embargo, el Covid-19 tiene 
al proceso de aprendizaje, 
secuestrado, aumentando hoy 
la brecha en la educación en 
todo el orbe. 

Según el cuarto Informe de 
Seguimiento de la Educación 
Unesco, cerca de 258 millones 
de niños y jóvenes quedaron 
excluidos del sistema escolar 
en 2020. Se trata de un análisis 
sobre los factores que inciden 
en la exclusión en los sistemas 
educativos, por ejemplo: géne-
ro, edad, ubicación, pobreza 
y discapacidad, entre otros. 
Lo lamentable es que sigue 
revelando que la principal 
traba de acceso a la educación 
es la pobreza, y la pandemia, 
ha contagiado de tal manera 
al sistema de enseñanza, que 
existe un aumento insospecha-
do en la brecha educativa.

Chile, frente a la crisis, 
tiene el enorme desafío de 
velar por el aprendizaje en 
un escenario donde no se 
están realizando clases pre-
senciales, tanto en el sistema 
público como en el privado. 
Sabemos que la tecnología 
ha sido una respuesta clave, y 
hoy, las plataformas educativas 
online, son una realidad que 
llegó para quedarse, pero las 
cifras país son lapidarias. Uno 
de cada diez estudiantes de 
escuelas vulnerables no tiene 
conexión a internet en sus 
hogares, y algunos, en medio 
del confinamiento, deben subir 
a los techos de sus casas para 
intentar captar una señal de 
internet. Otros no cuentan con 
computadores, o simplemente, 
no tienen las competencias 
para su utilización, ni las 
condiciones mínimas para 
estudiar en casa.

En ese sentido, la Unesco 

identificó una exacerbación 
de la exclusión durante la pan-
demia. Además, estimó que el 
40% de los países con ingresos 
bajos y medio-bajos, no han 
dado apoyo a los alumnos 
afectados por el cierre prolon-
gado de sus establecimientos 
educacionales y la deserción 
aumenta.

Por ello, ante esta nueva rea-
lidad, se requiere un esfuerzo 
superlativo, con medidas deci-
didas, rápidas y eficaces entre 
el sector público, privado y las 
fundaciones que se dedican 
a la educación. Generar con 
creatividad nuevos productos 
educativos, entregar conexio-
nes gratuitas de internet, 
computadores, preparación 
de los profesores y alumnos 
para esta nueva modalidad, 
y dotar de las herramientas 

necesarias para que nuestros 
educandos no claudiquen en 
el proceso educativo. Medi-
das que sin duda se tornan 
urgentes. 

Así, el Covid-19 nos está 
poniendo a prueba. La actual 
crisis sanitaria también nos 
está dando una oportunidad 
de repensar nuestros siste-
mas educativos y nuestras 
prioridades en el mundo del 
conocimiento y el aprendizaje. 
Podemos resolver los proble-
mas de manera diferente, en 
este caso, aprovechando las 
nuevas modalidades edu-
cativas que se han debido 
poner en práctica, pero ahora 
creando las condiciones, para 
que la educación, -esa arma 
tan importante para cambiar 
al mundo- esté al alcance de 
todos.

Hace pocos días, el Minis-
terio de Educación publicitó 
un estudio desarrollado con 
el Banco Mundial bajo el 
título “Los estudiantes del 
país podrían perder hasta el 
88% de los aprendizajes de un 
año”, focalizando el mensaje en 
apoyar el insistente llamado del 
ministro del ramo a retomar 
prontamente las clases presen-
ciales, apenas las condiciones 
sanitarias lo permitan.

El estudio está hecho con 
el instrumento denominado 
“Country tool for simula-
ting the potential impacts 
of Covid-19 school closures 
on schooling and learning 
outcomes” (Instrumento para 
simular el impacto potencial 
del cierre de las escuelas y los 
resultados de aprendizaje por 
el Covid-19), que no se explica 

en detalle, pero que tratándose 
de una institución seria como el 
Banco Mundial, asumo que es 
técnicamente sólido y ha sido 
calibrado para Chile.

A contar de encuestas desa-
rrolladas por el Mineduc entre 
abril y mayo, y aplicando el 
instrumento antes señalado, el 
informe llega a conclusiones 
preocupantes: “en un escenario 
donde la interrupción de clases 
presenciales se prolongue por 
10 meses (todo el año escolar), 
los estudiantes de Chile po-
drían perder, en promedio un 
88% de los aprendizajes de un 
año. Los estudiantes de meno-
res recursos (quintil 1) podrían 
perder, en promedio, un 95%; 
mientras que los estudiantes 
de mayores recursos (quintil 5), 
podrían perder un 64%”. 

Lo que me llama la atención 

es que el objetivo del estudio 
no es medir el impacto de la 
ausencia de clases presenciales. 
El estudio explícitamente seña-
la: “Los resultados obtenidos 
mediante esta herramienta 
permiten estimar la efectividad 
de las medidas destinadas a mi-
tigar el impacto del Covid-19, 
enfocándose en tres factores 
primordiales: cobertura por 
parte del establecimiento de 
la provisión de educación 
a distancia; acceso de los 
estudiantes a la educación 
a distancia mediante dispositi-
vos tecnológicos; y efectividad 
del aprendizaje a distancia 
tomando como medición la 
capacidad autónoma del estu-
diante para aprender por medio 
de educación remota”.

Es decir, el 88% de rezago 
en los aprendizajes de los es-
tudiantes no es consecuencia 
de las clases remotas en sí 
mismas, sino de la mala calidad 
de las medidas de mitigación 
que el sistema ha propuesto, 
especialmente, para escuelas, 
docentes y estudiantes en 
sectores vulnerables. 

Si, como el estudio muestra, 
una parte importante de las 
escuelas, docentes y estudiantes 
no tenían las condiciones para 
tener una buena experiencia 
de aprendizaje en contexto 
remoto, y el sistema educativo 
reacciona tarde y lentamente, 
los resultados no debieran 
sorprendernos.

Más bien debieran animar-
nos para apurar el paso, para 
trabajar intensamente en 
garantizar que hoy todos los 
estudiantes y docentes tengan 
conectividad, dispositivos, 
plataformas y capacitación 
para que este tiempo complejo 
y extraordinario, que nos va a 
acompañar por varios meses 
todavía, no siga ampliando 
la brecha de desigualdad y 
de rezago en el aprendizaje 
de todos.

Actual cuarentena durará 
más que la primera 

panDEMia

A dos semanas de decretada por 
segunda vez esta medida restrictiva 
en la intercomuna, los resultados 
aún no dan signos de mejoría, 
ya que la demanda hospitalaria 
continúa siendo alta y la cantidad 
de víctimas fatales supera las 100 a 
nivel local. ¿Cuánto durará esta cua-
rentena? Expertos han asegurado 
que será “bastante más larga” que la 
primera que tuvo la intercomuna, 
en marzo pasado.

Creación de empresas en 
Ñuble aumentó 10,2% 

EconoMía

El subsecretario de Economía 
y Empresas de Menor Tamaño, 
Esteban Carrasco, informó que en 
agosto se crearon 299 empresas a 
través del portal “Tu empresa en 
un día” en la Región de Ñuble, 
anotado un aumento de 10,2% 
en comparación con mismo mes 
de 2019. Asimismo, se crearon 
98 empresas más que en julio 
pasado, lo que representa un alza 
de 48,7%.

Estudio expone indicadores 
que alientan al Coronavirus

urbaniSMo

Segregación socio económica, 
pobreza por ingreso y multidi-
mensional, déficit habitacional, 
hacinamiento, limitación para 
hacer teletrabajo y educación en 
línea, contaminación atmosféri-
ca, son factores que estimulan la 
prpopagación del coronavirus 
en Chillán, Chillán Viejo y San 
Carlos, según un informe elabo-
rado por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano

Más de la mitad de los 
hogares ha perdido ingresos

EncuESta

La Encuesta Bicentenario 2020 
de la Universidad Católica reveló 
que más de la mitad de los ho-
gares chilenos (52%) ha perdido 
ingresos debido a la pandemia de 
Covid-19, y que un tercio de ellos 
ha perdido todos sus ingresos. El 
estudio reveló que los migrantes 
son el segmento más afectado, 
ya que el 65 por ciento de ellos 
confesó haber perdido todos sus 
ingresos. 

BSF proyecta centro logístico 
en Chillán Viejo

nEgocioS

Un centro logístico de gran escala 
proyecta levantar en Chillán Viejo 
la empresa Bodegas San Francisco, 
empresa que presta el servicio de 
arriendo de bodegas a compañías de 
todo tamaño. El complejo Centro 
logístico Chillán Sur se emplazará 
en el kilómetro 410 de la Ruta 5, 
en un terreno de 16,3 hectáreas, 
donde se construirán 68.555 metros 
cuadrados. La inversión será de 
US$ 11 millones.
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90%

Pulso Semanal

frases de la semana

ChriStian GarCía  
epiDemiólogo y acaDémico De la Usach

La tendencia y la situación de Ñuble es preocupante, la re-
gión está en una especie de tercera ola dentro de la misma 
epidemia y es fundamental el control rápido”

encuesta

80%

El próximo miércoles 23 de septiembre, en sesión especial, 
la sala de la Cámara de Diputados votará la reforma consti-
tucional que habilita a los consejeros regionales, alcaldes y 
concejales para ser candidatos a diputado o senador; y a los 
parlamentarios para ser candidatos a gobernador, alcalde o 
concejal. La moción, que refunde tres iniciativas, fue aprobada 
el pasado 10 de septiembre por la comisión mixta, y requiere 
de la aprobación de los 3/5 de los diputados (93). Pendiente 
está su paso por la sala del Senado, que también debiera ocurrir 
en los próximos días.

Se
r

á
 n

o
t

ic
ia

reforma sobre inhabilidades 
para ser candidatos (as) 

encuesta
¿Se le debe dar un bono especial a los funcionarios 
de la salud municipal de Chillán?

825 votantes en www.ladiscusion.cl

S
Í

N
O 20% 

video

la noticia en ciFRas

pese a la pandemia y 
a las dos cuarentenas 
que ha tenido chillán, 
las obras de construc-
ción del nuevo hospi-
tal regional no se han 
detenido

milloneS de PeSoS

200.000 
es el presupuesto del 
proyecto del futuro centro 
asistencial, la primera gran 
inversión pública de la 
Región de Ñuble

camas tendrá el 
nuevo centro 
asistencial de la 
región de Ñuble

1.460 grandes áreas de 
atención: ambulatoria, 
hospitalización y 
urgencia

metros 
cuadrados 
construidos

128.000

280

Post&tweets destacados

@jlvaldivieSo96

Las pensiones no pueden ser el resultado 
de apuestas en las ruletas accionarias, se 
necesita y urge la Seguridad Social que 
proteja a pensionados y trabajadores. 

@don__rorro
Nadie va entrar a las casas, porque 
nadie fiscalizará. Muchos han salido 
hoy a las segundas viviendas y 
nadie se hace problema por nada. El 
gobierno también lo tiene claro, nadie 
respeta.

3

No sé en qué momento los símbolos 
patrios terminaron siendo sinónimo de 
algo “facho”. Creo que son una de las cosas 
mínimas que nos identifican como nación, 
que nos une pese a nuestras diferencias.

@PabloChillanejo

personas trabajan 
actualmente y serán 1.200 
cuando las obras lleguen 
a su peak 

díaS eS el Plazo

contado desde el 13 de 
agosto de 2019, para 
edificar la enorme 
estructura. 

@alfonSohenriq20
Siento un gran respeto por la figura del 
ex Presidente Lagos. Y si me apuran, por 
la obra de la Concertación en general. 
La historia será más benevolente que 
muchos de los críticos de la mejor 
coalición que ha tenido el país. 

530

En los controles sanitarios dispuestos en varios puntos de las comunas de Chillán y Chillán Viejo se  detectaron irregulari-
dades en los permisos y salvoconductos que autorizan el desplazamiento en la intercomuna durante la cuarentena.

juan Sutil 
pResiDente confeDeRación De la pRoDUcción y Del comeRcio 

La región está en la punta del iceberg del desarrollo futuro. 
Soy piloto y vuelo mucho la zona y veo miles y miles de hec-
táreas que podrían ser productivas en fruta y agroindustria”
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Los detalles de la cinta 
inspirada en la vida y 
lucha de “Leftraro” 

habla el guionista eduardo novión 

El proyecto, que comenzó a tomar forma hace 25 años, ya tiene director: se trata de Ciaran 
Donnelly, de la serie “Vikingos”. En marzo se detuvo la preproducción a la espera de que la pandemia 
permita retomar la historia de Lautaro, quien según varios cronistas habría nacido en Trehuaco. 

pOR: caroLina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: crisTian monTEs

E
duardo Novión lle-
va 25 años tras la 
pista de Lautaro, 
un personaje que 
lo llevó a escribir 

un guión cinematográfico 
que desde hace décadas 
espera en convertirse en 
película. De los 15 millo-
nes de dólares necesarios 
para la mega producción, 
Eduardo ya consiguió tres. 
En marzo pasado, estaba a 
punto de abordar un avión 
que lo llevaría a Praga para 
reunirse con el director de la 
cinta ya confirmado, Ciaran 
Donnelly (Serie Vikingos), 
cuando la pandemia echó 
por tierra nuevamente los 
planes.

Eduardo cuenta que espera 
que en octubre se pueda 
retomar el proyecto para po-
der seguir con la idea de un 
casting que reclutará a 50 ac-
tores mapuche directamente 
del Wallmapu y a 20 actores 
norteamericanos, chilenos, 
irlandeses o ingleses.

“Como todos los proyectos 
del mundo, estamos parados 
desde marzo, cuando no 
pudimos viajar a Praga. En 
esa fecha, estábamos en la 
etapa de preproducción, la 
afinación final con el guio-
nista del director. Íbamos 
a empezar la búsqueda de 
los actores, pero nosotros 
creemos que en octubre 
se debiera reactivar todo”, 
dice.

La cinta será grabada en 
mapudungun e inglés y los 
exteriores se grabarán en 
Lonquimay, el desierto y los 
hielos del sur, con la idea de 
poder mostrar el país. Los 
interiores se grabarán en 
Dublín, en Ashford Studios, 
donde se grabó la Serie 
Vikingos. “Tenemos con-
templado hacer una película 
de dos horas y cuarto, pero 
también está la posibilidad de 
que se pueda convertir en una 
serie”, agrega Eduardo.

La cinta ha demorado 
porque Eduardo se tomó 
todo el tiempo para ha-
cer un acabado trabajo 
de investigación. “Pasé 10 
años en investigación con 
comunidades mapuche, en 
alianza con la Cámara de 
Comercio Mapuche en La 
Araucanía, trabajando con 
historiadores, con loncos, 
para contar bien la historia, 
para retratar de la mejor 
manera posible los detalles 
del mapudungun ancestral, 
la recreación de los trajes 
originales, en fin, para no 
cometer errores. El director, 
además, se enamoró de la 
historia, de la veracidad. De 
hecho, el guión técnico lo 

hizo Michael Gordon (de la 
película “300”)”, añade.

Respecto del casting, 
Eduardo adelanta que estará 
a cargo de Susan Smith, 
quien está proponiendo 
trabajar con actores y ac-
trices jóvenes descubiertos 
en Netflix y Amazon.

La historia
Nelson Lobos es uno 

de los historiadores que 
está trabajando en la cinta. 
Cuenta desde Concepción  
que la película no está ins-
pirada en hechos reales y 
que la denominación más 
específica es precisar que 
está inspirada en hechos 
históricos, “porque supone 

tomar una historia con varias 
modificaciones. En el fondo, 
no es la historia específica 
que todos conocemos o las 
interpretaciones que hay 
respecto de él. Se toma el 
personaje, el contexto, otros 
personajes que estuvieron 

relacionados a él y se cuenta 
una historia”.

La tarea de Nelson fue 
darle contenido cultural 
al guión. “La historia real-
mente no es solo historia, 
sino que hay que contar ese 
relato, mostrar las cosas 
cómo se daban respecto a 
la cultura mapuche, como 
la ropa, el aspecto, las prác-
ticas ceremoniales, sin caer 
en caricaturas. Es un relato 
desde lo mapuche hacia la 
chilenidad y hacia el mundo, 
la idea es que las personas 
puedan conocer más acerca 
de esa cultura”, indicó.

Respecto a la teoría que 
dice que Lautaro habría 
nacido en Trehuaco, Nel-

son es claro. “No hay tanta 
información de Leftraro 
como nos gustaría; se dice 
que nació en Trehuaco, en 
Tirúa, en el norte del Bío 
Bío. Todo puede ser. Algu-
nos cronistas también lo 
presentan como un tirano, 
porque habría matado a los 
loncos del norte, pero en 
el Maule, se peleó a favor 
de los españoles por lo 
cual cuando él llega no es 
que tome a los hermanos 
mapuche, sino que toma a 
los enemigos. Hace lo que 
cualquier líder en esa época 
habría hecho”, explicó.

El proyecto cinematográfico está en espera de la normalización de la pandemia para continuar su camino. Podría estar lista en el año 2023. 

Varios cro-
nistas dicen 
que Lautaro 
habría na-
cido en el 
sector de 
Trehuaco. 

Proyecto 
Eduardo novión escribió 
el guión de Leftraro tras 
años de investigación en 
comunidades mapuche de 
La araucanía. 

EDuARDO NOVIóN
guionisTa DE LEfTraro 

Nosotros esperamos que en oc-
tubre podamos retomar la pro-
ducción”.
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Temachi se reiventa y presenta 
temporadas de teatro online

en estos momentos está con “vivir la vida”

En octubre el elenco estrenará una obra que habla de la vida de cinco mujeres 
jubiladas y la cuarentena. Las funciones son “a la gorra”, es decir, con un aporte 
voluntario, y finalizan con un conversatorio. 

pOR: caroLina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: temachi

Desde agosto 

el elenco de 

temachi está 

presentando 

“Vivir la vida”, 

una obra 

dedicada a 

la figura de 

Gonzalo 

rojas Pizarro, 

quien es inter-

pretado por 

el destacado 

actor local 

Pedro Villagra. 

S
i bien la pandemia 
del Covid-19 causó 
estragos en el área 
del arte y la cultura 
a nivel mundial, 

también entregó una posi-
bilidad para la reivención y 
adecuación de la tecnología a 
los intereses de la cultura. Hoy, 
son varias las plataformas que 
ofrecen conciertos, obras de 
teatro y “stand up comedy” a 
los internautas que intentan 
sobrellevar las respectivas cua-
rentenas viendo una película 
o disfrutando de un recital. Y 
en este sentido, la oferta se ha 
transformado en un respiro 
para la delicada situación que 
viven artistas y gestores a lo 
largo del país. 

Santiago lleva la delantera 
con sitios exclusivos para bajar 
libros, ver cintas chilenas o 
extranjeras, pero también 
para disfrutar de montajes 
escénicos, ya sea gratuitos o 
pagados. Los sitios que anti-
guamente vendían entradas 
para eventos en todo Chile, 
hoy también han volcado a 
ofrecer espectáculos a través 
de streaming, una situación 
que se mantendrá a lo menos 
durante varios meses. 

En Chillán, los artistas 
también han buscado la forma 
de continuar y no morir en el 
intento. Uno de los elencos 
que se reinventó fue Temachi, 
Teatro Magisterio de Chillán, 
la misma organización que 
tiene a su cargo el Encuentro 
Internacional de Teatro para 
Chillán, Entepach. 

Sus actores vieron una opor-
tunidad tras caerse varios pro-
yectos a causa de la pandemia 
y lograron estrenar en vivo y 
en directo la primera obra de 
teatro por streaming, “Vivir la 
vida”, un montaje dedicado a la 
vida y obra del poeta Gonzalo 
Rojas, gracias a la ayuda que les 
brindó el centro cultural que 
lleva el nombre del vate.

Originalmente, cuenta Vivia-
na Moscoso, la obra se daría en 
forma presencial y recorriendo 
los rincones de la que fue su 
casa por más de dos décadas, 
en una temporada que quedó 
planificada desde el verano, 
cuando no se conocía la real 
magnitud del coronavirus. Pero 
la pandemia no lo permitió y 
nació la posibilidad de hacerla 
online, con resultados más 
que positivos. 

La obra se montó cada vier-
nes de agosto y en septiembre 
tuvieron dos funciones más de 
la mano del Café Newen, espa-
cio que también se reinventó 

ofreciendo una plataforma 
de difusión para los artistas 
locales.

Viviana cuenta que las fun-
ciones son “a la gorra”, es decir, 
con aporte voluntario, lo que 
ha permitido reunir algunos 
recursos, escasos en estos 
momentos, para los cientos 
de artistas de la región. “Fue 
diferente, algo que no espe-
rábamos. Nos sorprendió la 
buena recepción del público. 
Además, después de cada 
función se realiza un conver-
satorio donde se comparte con 
el público el proceso creativo 
de los actores, su aproximación 
a los personajes o simplemente 
compartir sus apreciaciones 
sobre el poeta”, afirma.

Para este montaje, se invitó 
al actor local Pedro Villagra, 
quien personifica a Gonzalo 
Rojas, en un cuidado trabajo de 
caracterización. Esta primera 

experiencia lanzada en julio 
pasado sentó las bases para 
que Temachi pudiera planificar 
un trabajo con miras a lo que 
queda del año. 

Temporada
Dado el éxito de esta tem-

porada (que seguirá dentro 
de los próximos días gracias 
a la postulación de distintos 
fondos gubernamentales), los 
actores de Temachi volverán 
a la carga durante octubre 
con el montaje “Jubiladas en 
cuarentena”, una comedia 
escrita también por Viviana 
Moscoso. “Trata de la soledad 
en que se encuentran cinco 
mujeres mayores que viven en 
un cité. La pandemia y más la 
cuarentena ha resultado ser un 
motivo de felicidad para ellas, 
pues se conectan todas las se-
manas, lo que antes no hacían”, 
adelanta Viviana respecto de 
la obra que se estrenará este 
16 de octubre.

En ella actúan Margarita 
Alarcón, Alejandra Steger, 
Alejandra Foradori, Rosita 
Anabalón, Marcela Paredes, 
Valentina Ramos y Osvaldo 
Varas, todos bajo la dirección 
de la también directora eje-
cutiva de Entepach.

“Nosotros estamos haciendo 
nuestros ensayos y coordi-

nando de la mejor manera 
esta nueva entrega, esta nueva 
temporada. Hacerlo de esta 
forma nos ha abierto también 
un mundo a nosotros, de llegar 
a las casas de las personas sin 
perder ese contacto con los 
espectadores que se quedan 
al final de cada función para 
conocer otros aspectos de 
lo que estamos entregando. 
Porque la entrega es la misma 
que si hiciéramos la obra en 
una sala de teatro”, precisa 
contenta por los resultados 
obtenidos estos meses. 

“Vivir la vida” aún tiene 
algunas funciones que se 
darán dentro de los próximos 
días o semanas. Para mayor 
información, se pueden vi-
sitar las redes sociales de 
la agrupación, en donde se 
irán informando las fechas 
y los horarios para acceder 
tanto a esta temporada como 
a la que comenzará el 16 de 
octubre, con “Jubiladas en 
cuarentena”. 

“La invitación está hecha, 
tanto para la gente que ya nos 
ha acompañado, como para 
quienes no han asistido aún 
a una de nuestras funciones”, 
dijeron desde Temachi. 

16
de octubre 
comienza 
una nueva 
temporada 
de teatro de 
la mano de 
Temachi. 

vIvIANA MOSCOSO
actriz y DramaturGa

Dar una temporada online re-
quiere de la misma entrega que 
en una sala de teatro”

Rafael Urzúa Caro, 
el teatro lo despide 
con aplausos

JuAN pAblO GARRIdO 
uRREJOlA
Director escueLa De 
cuLtura y Difusión 
artística

Se ha ido uno de los iconos 
del teatro chillanejo, que tuvo su 
época de gloria desde 1950 a 1973, 
cuando en todo el país fue arrasado 
porque era una peligrosa práctica 
subversiva.

Rafael Urzúa Caro llegó al teatro, 
como muchos, por casualidad. Sien-
do estudiante del otrora glorioso 
Insuco, tenía por compañero de 
banco a Pedro Villagra Garrido, 
hermano de  otro grande del teatro 
nacional, Nelson Villagra.

Pedro lo invitó a ver los ensayos 
y de mala gana aceptó. Al principio 
le pareció ridículo, pero cuando 
probó actuar en un pequeño pa-
pel, entonces lo picó el bichito del 
teatro, para lo cual no hay antídoto, 
y se transformó en tablas-crónico, 
como todos.

Eran los gloriosos tiempos 
de un grande del teatro chileno, 
Enrique Gajardo Velásquez, que 
revolucionó el arte escénico y radial 
de nuestra ciudad. El Instituto de 
Extensión Cultural propició que 
cientos de jóvenes vivieran años 
felices, se sintieran realizados y 
comprometidos con el arte de su 
cuidad y país. Ahora que son viejos, 
les brillan sus ojos de nostalgia y 
una sonrisa acusa el recuerdo de la 
época más linda de sus vidas.

Uno de esos muchachos fue 
Rafael Urzúa Caro. Su Compañía 
Teatral siempre fue el glorioso Tea-
tro Experimental, aunque también 
participó, un tiempo, en el teatro de 
la ex Universidad de Chile.

Participó en cerca de 50 mon-
tajes. Lo recuerdo en los últimos 
años actuando en “La secreta 
obscenidad de cada día”,  de M. 
A. de la Parra, con su  inseparable 
amigo Bernardo Neira, otro grande 
del teatro chillanejo.

Rafael se destacó también por 
su trabajo radial. Radio controla-
dor, programador y discotecario, 
era el hombre clave para grabar 
los radioteatros, otro producto 
asociado a las tablas y que por 
años fueron programas ancla de 
la radiotelefonía local.

Actor, tramoyista, técnico de 
sonido y celoso guardián, hasta 
su último día, de importantes 
grabaciones que constituyen 
hoy, un valiosísimo patrimonio 
cultural.

El Colegio de Profesores, el 
año 1991 le rindió un merecido 
homenaje.

El teatro en Chile floreció por-
que los jóvenes de esa época, los 
intelectuales, las universidades 
estaban empeñados en que fué-
ramos una nación culta, pensante, 
participativa.

Como no existía la alienante tv, 
las redes sociales, los jóvenes de  
entonces eran voraces  lectores. 
En los liceos brotaban los clubes 
literarios, poéticos, teatrales  y todos 
tenían como norte producir un país 
intelectual pensante, deliberante, 
que cambiara las condiciones de 
vida de la época. 

Rafael Urzúa Caro perteneció 
a esa generación que, tristemente 
ya se va, pero dejó un legado 
imborrable,  inolvidable y que 
debemos rescatar.
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Corregir el mal relato santiaguino 
de patria

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

Sin duda que fue un acto de autonomía 
criolla lo de la Junta del 18 de Septiembre 
de 1810. Pero más tuvo de proteccionismo 
institucional colonial y lealtad a los intereses 
del Rey de España. Y de protección de los 
propios intereses de la aristocracia santia-
guina, realista y clasista. Misma aristocracia 
que muy luego despreciaría al “huacho 
Riquelme”, cuando ya gobernante abolía 
sus títulos nobiliarios. Ellos conspiraron 
también para rebajar los signos sureños de 
la primera bandera. 

Por mandato de Bernardo O’Higgins, la 
elaboración de la bandera de la Patria Nueva 
fue responsabilidad de Ignacio Zenteno, 
quien al parecer encargó el diseño a An-
tonio Arcos. Pero hay quienes señalan que 
este fue realizado por Gregorio de Andía y 
Varela. La misma discusión dividida para 
la primera confección: se afirma que fue 
obra de Dolores Prats de Huici. Pero da 
la impresión que –por las fechas y por la 
Jura de la bandera que se hizo en el sur- la 
primera fue de manos de las hermanas 
Pineda de Concepción.

Recordemos que la Declaración de la 
Independencia fue fechada en la ciudad 
de Concepción a 1 de enero de 1818, y 
aprobada y firmada por el Director Su-
premo Bernardo O’Higgins en Talca el 
2 de febrero siguiente. Por su parte, la 
ceremonia de Jura de la independencia 
se realizó en Santiago el 12 de febrero del 
mismo año, fecha del primer aniversario 
de la batalla de Chacabuco. Resulta lógico 
pensar en requerir el símbolo del pendón 
ya en las instancias de declaración y firma, 
pues toda la fuerza guerrillera patriota que 
se desplaza desde Santiago hacia el sur, 
termina concentrándose en Concepción y 
Talcahuano, a la espera de refuerzos. Para 
las hermanas Pineda, quienes en su taller 
de costuras habrían hecho nacer la bandera 
en Concepción (se habla que esa confección 
fue para la fiesta de la Virgen del Carmen, 
patrona del naciente ejército nacional, en 
noviembre de 1817). Así ellas incluirían la 
estrella de Arauco, en cuanto “lucero del 
alba”, el que naturalmente correspondía 

Se impone entonces recuperar 
ancestrales símbolos, materiales 
y patrióticas bebidas. También 

fechas. En una palabra, ‘ensurecer’ Chile, que es 
otra forma de decir regionalizar el país. Porque 
así lo marcó el destino en el comienzo de la 
patria”.

a una cara devoción de ellas: era uno de 
los apelativos de la Virgen María, que en 
latín se le llama “stella matutina”. Si bien la 
estructura y los colores son similares a los 
de hoy, varios detalles distintivos llaman 
la atención. Primeramente, constaba de 
dos escudos diferentes al centro (uno por 
cada lado). 

Por otra parte, incorporaba –dentro de la 
estrella pentagonal– una de ocho puntas, la 
mencionada wünyelfe, que en la tradición 
mapuche representa a Yepun, al planeta 
Venus, y que fue usada por Lautaro en su 
pendón de guerra. Habitualmente en las 
ceremonias del Wallmapu se le representa 
con una estrella octogonal o una cruz blanca 
foliada sobre un campo azul. Pero las dife-
rencias no se detienen allí: las dimensiones 
de esta bandera eran muy distintas a las de 
la actual, pues estaba concebida en función 
de la razón áurea, la proporción del creci-
miento divino de la naturaleza.

Es más que probable que Bernardo 
O’Higgins celebrara aquí en el lado norte del 
Bío-Bío, la dicha declaración de la naciente 
patria mestiza, sobre un rústico mesón de 
roble, repartiendo, en una negra jarra de 
Quinchamalí en la mano,  un  vino muy 
tinto del Itata, jurando con un ¡Salud por 
la nueva patria de Chile! y agarrado de esa 
primera bandera de las Pineda. Se impone 
entonces recuperar ancestrales símbolos, 
materiales y patrióticas bebidas. También 
fechas. En una palabra, “ensurecer” Chile, 
que es otra forma de decir regionalizar 
el país. Porque así lo marcó el destino en 
el comienzo de la patria. Corregir el mal 
relato de nuestra historia, manipulado 
por los intereses de las elites pudientes de 
Santiago, será entonces la oportunidad de 
la nueva Constitución. 

En buena hora, porque nosotros los 
chilenos, en cuanto mestizos, siempre 
hemos tenido dos patrias superpuestas: el 
ecosistema original -el antiguo Chillimapu 
mapuche, de donde “migramos” y que se nos 
ha negado- y el Chile incaico-español-repu-
blicano-occidental, que se nos ha querido 
imponer como única identidad.

Otto Schäfer Hoffman inaugura 
la Casa del Arte en Chillán 

El 22 de septiembre de 1957 
es inaugurada la Casa del Arte 
de Chillán, proyecto impulsado 
por Otto Schäfer Hoffman y 
la comunidad chillaneja. Este 
fue uno de los tantos legados 
que el ciudadano radicado en 
Chillán dejó en la comunidad, 
junto con incontables iniciativas 
tendientes a impulsar la cultura 
y las artes de la ciudad.

La Casa del Arte se ubicaba 
en donde hoy está emplazado 
el Centro de Extensión de 
la Universidad del Bío-Bío. 
Antes fue también utilizado 
por la Sociedad Musical Santa 
Cecilia y por algunas carreras 
de la desaparecida Universidad 
de Chile. 

Ciudadano modelo
Otto Schäfer Hoffman fue 

uno de los tantos chillanejos 
por adopción que dejó mucho 
que agradecer tras su partida. 
Su muerte ocurrió un 4 de 
mayo de 1956 en Chillán. Hoy 
su nombre es usado en la sala 
destinada la música, el cine y 
el teatro en la Universidad del 
Bío-Bío, puntualmente en el 

Centro de Extensión.
Los cronistas de la época lo 

recuerdan como un enamorado 
de la música y generoso. Nacido 
en Puerto Montt en 1889, hijo de 
los inmigrantes alemanes Karl 
Schäfer Klein y Lidia Hoffman, 
a los seis años de edad se radicó 
en la capital de Ñuble. Su padre, 
Karl, fue profesor de música en 
la Escuela Normal  “y esa familia 
fue la primera en instalar un 
local de venta de instrumentos 
musicales, que quedaba en lo 
que hoy sería un punto medio 
entre la Catedral de Chillán y 
el Centro Español”, recuerda el 
historiador Alejandro Witker 
en una de las innumerables 
crónicas que le ha dedicado a 
la figura del altruista. En este 
sentido, la Escuela de Arte y el 
Centro Cultural Santa Cecilia 
son uno de los legados más 
potentes de Otto Schäfer en la 
comuna.

En 1954 recibió el Premio 
Municipal de Arte. Dos años 
después murió, a los 67 años 
de edad, dejando la sensación 
de que pudo haber legado 
mucho más.

RetroDiario

22/09/1957
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“
Saludos desde Ma-
drid”. Así solía iniciar 
sus despachos desde 
España, el periodis-
ta chillanejo Miguel 

Ángel San Martín, radicado 
en ese país, tras ser exiliado 
luego del Golpe de Estado 
que dio paso a la dictadura 
de Augusto Pinochet, que 
vivió en primera persona 
como director de prensa de 
la Radio Corporación, que 
fue atacada y silenciada por 
los militares.

Desde entonces fue acogido 
en Cuba, Alemania y finalmen-
te en Madrid, donde siguió 
desarrollando una dilatada 
carrera como periodista y 
locutor, y que incluso, hace 
algunos años, lo trajo de vuelta 
a Chillán, para trabajar en el 
Departamento de Comunica-
ciones del municipio local.

De vuelta en su segunda 
patria, San Martín revela 
una faceta desconocida de su 
trayectoria. Su historia como 
eximio basquetbolista. Es que 
el “Mono”, como lo apodaban 
desde joven, fue seleccionado 
chileno de básquetbol y disputó 
tres sudamericanos.

Encestando por Chile
Con 17 años, Miguel Ángel 

San Martín González participó 
en el Campeonato Sudameri-
cano de Buenos Aires, en 1960, 
época en la que estos torneos se 
denominaban “Campeonatos 
Sudamericanos Interescolares” 
y comprendían básquetbol 
varones, vóleibol femenino y 
atletismo.

Su pasión por el deporte de 
las bandejas nació cuando se 
ponía a jugar en las instalacio-
nes deportivas de la Escuela 
Normal Superior José Abelardo 
Núñez, de Santiago, donde su 
padre, profesor normalista de 
Chillán, ejercía como director. 
“Me lo pasaba todo el día 
practicando todos los deportes, 
desde los nueve años”, cuenta 
desde Madrid. 

Tras hacer su secundaria en 
el Liceo de Aplicación, en 1960, 
un profesor de educación física 
del Internado Nacional Barros 
Arana, Jaime Rojas, instó a su 
padre a que lo matriculara en el 
INBA, donde fue seleccionado 
de fútbol, de básquetbol y de 
natación. Pero el vicerrector 
Óscar Rodríguez Cerpa, lo 
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El ChIllANEjO
La desconocida historia deportiva de MigueL ÁngeL san Martín

El reconocido periodista, radicado en España, evoca su pasado como basquetbolista en el que compartió 
con grandes jugadores del país. aquí repasa su derrotero encestando.

que jugó por Chile tres sudamericanos de básquetbol

Lima 62’
El Sudamericano de Lima de 

1962 sería su última incursión 
como seleccionado. “Arrasa-
mos con Bolivia, le ganamos 
sorpresivamente a Argentina 
y le dimos mucha guerra a los 
peruanos. Justamente ellos, los 
dueños de casa, fueron los cam-
peones, y nosotros volvimos 
a ser terceros”, repasa. 

Tras ingresar a estudiar peda-
gogía en inglés a la Universidad 
Técnica del Estado, integró 
la selección de básquetbol en 
diversas giras, pero lo marcó la 
opción que tuvo de jugar por el 
equipo de fútbol en la Segunda 
División Profesional, junto a su 
hermano Enrique, el conocido 
cantante de boleros y tangos, 
debido a la crisis económica 
que vivía el plantel.

“Pero lo hice solo tres o 
cuatro partidos, porque me 
rompí el menisco interno de mi 
rodilla izquierda”, precisa.

Tras dejar la UTE, se ma-
triculó en la Universidad de 
Concepción para estudiar 
periodismo, pero tras un año, 
se trasladó a la Universidad de 
Chile de Santiago y en 1965 
fue colegiado por méritos 
como periodista, se casó, dejó 
el deporte y se enfocó en el 
periodismo.

En Chillán no jugó nunca 
con la selección, pero disputó 
partidos de exhibición en la 
Casa del Deporte en los ve-
ranos de 1961, 1962 y 1963, 
junto a sus hermanos Carlos 
y Enrique, Héctor Santiago 
Sepúlveda (el exprofesor del 
Insuco), su primo Walter Noé 
González, Guillermo “Willy” 
Martin Montenegro (ex técnico 
de Ñublense). 

También en los veranos de 
Dichato conformó la Selección 
de Veraneantes de Chillán que 
enfrentaba a selecciones de 
Concepción y Dichato en la 
cancha que había en la estación 
de ferrocarriles. “La gente que 
acudía a esperar el tren de las 
8 se divertía con estos torneos. 
Después de jugar, corríamos 
a la playa y nos bañábamos 
en las frías aguas dichatinas”, 
sentencia Miguel Ángel, el 
periodista que cambió los 
cestos por el micrófono y una 
grabadora.

obligó a elegir y escogió el 
básquetbol, alentado por 
Eric Muñoz Mass, entrenador 
del seleccionado del colegio, 
quien le ofreció nominarlo a 
la Selección Chilena para ir a 
Buenos Aires.

“Se dio un vuelco en mi 
corazón. Nunca me arrepentí 
de tal decisión”, reconoce Mi-
guel Ángel, quien en el INBA, 
compartió con próceres del 
baloncesto nacional de los 60’,  
como los famosos Thomson, 
Donoso, Garafulic, Cofré, 
quienes fueron la base de la 
Selección Chilena adulta que 
barría con todos los equipos 
de la época. 

“Recuerdo a jugadores como 
el ‘Flaco’ Raúl López, joven 
pívot que llegó a ser destacado 
jugador de Universidad Católi-
ca. También al ‘Negro’ Belford 
Morales, quien fue un potente 
ala/pívot de Colo Colo. El ‘Oso’  
Wood, el ‘Rucio’ Vuskovic, el 
‘Guatón’ Contreras, el ‘Nariz’ 
Gutiérrez, los ‘Negros’ Oreste 
y Rozas”, enumera.

San Martín cuenta que con 
su metro 70 de estatura, sus 
brazos largos y velocidad, le 
hacía honor a su apodo de 
“mono”. Era el más bajo de la 
Selección Juvenil, pero rápido 
alero con Fernando Sibilla. 

Sudamericano Argentina 
60’

En el Sudamericano del 60’, 
el combinado nacional alcanzó 
el cuarto lugar. San Martín 
califica la experiencia como 
“tremenda, me hizo madurar 
como deportista y como perso-
na”. Posteriormente, Chile fue 
sede de los Segundos Juegos 
Interescolares Sudamericanos, 
para lo que el combinado 
local se reforzó con valores 
de Valparaíso, Concepción, 
Osorno y Puerto Montt. 

“En Concepción conse-
guimos el fichaje de Danilo 
Baldovinos, un extraordinario 
jugador que se vino a estudiar 
al INBA. Y en Osorno jugamos 
con una potente selección, 
donde destacaban tres her-
manos, Rubén, Alfonso y 
Tulio Marcos. Les ganamos 
con grandes dificultades y 
el ‘profe’ Muñoz quiso que 
Rubén se incorporara a nuestra 
selección. Sin embargo, Uni-
versidad de Chile se lo llevó 
como una estrella del fútbol, 
y se convirtió en ídolo de 
Chile. También de Osorno era 
Wilberto Díaz, quien se unió 
a la selección juvenil. En ese 
equipo formamos una dupla 
muy llamativa con Héctor 
‘Tito’ Oreste. El ‘Negro’ era 

el más alto y yo el más bajito, 
pero nos complementábamos 
de tal manera que nos ponían 
marcaje individual en todos 
los partidos. Recuerdo que 
el promedio de él era de 30 
puntos por partido y el mío, 
de 21. Oreste llegó a ser un 
gran técnico, incluso Selec-
cionador Nacional, al pasar 
los años”, evoca.  

En el sudamericano de San-
tiago, con mayor experiencia, 
con el apoyo del público y 
la descollante actuación del 
equipo, alcanzaron un honroso 
tercer lugar.

Tras su destacada actuación, 
los dirigentes de Bata de Pe-
ñaflor le ofrecieron el “Sueldo 
Vital” para que fuera jugador 
profesional, pero su padre le 
aconsejó que estudiara, porque 
la carrera era corta y por su 
baja estatura. 

1960
pRIMER SudAMERICANO

que jugó en argentina. luego Chi-
le (1961) y Perú (1962).

Bata de Peñaflor me ofreció ser 
jugador profesional, pero mi 
padre dijo que estudiara”.

Jugué con grandes jugadores 
como el ‘Negro’ Oreste, que 
después fue técnico de Chile”.

Miguel Ángel 

san Martín 

(N°12 al 

centro), fue 

titular por la 

selección 

Chilena 

Juvenil en el 

sudamerica-

no de lima 

de 1962.
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Aseguran que la práctica de deportes mejora la respuesta inmunitaria frente al Covid-19.

D
eportistas, mé-
dicos especia-
listas, técnicos, 
entre otros del 
área deportiva, 

formaron una agrupación 
ñublensina para dar pie al 
movimiento #Salvocon-
ductoParaElDeporteLibre. 
La agrupación está apoyada 
por variadas disciplinas, como 
el atletismo, hockey, calistenia, 
deporte paralímpico, crossfit, 
fútbol, karate, profesionales 
de la investigación deportiva, 
educación y nutrición. 

La agrupación nace con el 
objetivo de que se les autorice 
un salvoconducto para realizar 
deportes dos veces a la semana 
al aire libre, para combatir 
la otra pandemia que se vive 
aparte del Covid-19 que es 
la de inactividad física en un 
país donde el 70% de los niños 
están destinados a ser obesos 
según el INTA (Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos).

Hernán Blasco, profesor de 
educación física, magíster en 
deporte y salud y preparador 
físico de Deportes Concep-
ción, forma parte de esta 
agrupación y complementa 
que según cifras  la obesidad 
en el país aumentó en un 66% 
entre 2005 y 2018 y reconoce 
que las autoridades deben ver 
esta grave situación formada 
durante la pandemia del co-
ronavirus.

“Esta agrupación nace con el 
propósito principal de organi-
zarse como profesionales de la 
salud, deporte y nutrición en 
Ñuble y de esta forma poder 
crear e implementar distintos 
objetivos como entidad rela-
cionadas con el área. Hoy nos 
enfrentamos a dos pandemias 
simultáneamente, el Covid-19 
y la inactividad física. Las 
primeras evidencias científicas 
de mortalidad muestran que 
más del 40% de las muertes por 
coronavirus son en personas 
con hipertensión, obesidad y 
diabetes”, declara Blasco.

“Creemos que nuestras 

AgRupACIÓN ClAMA
Para evitar la otra Pandemia ligada a las enfermedades crónicas

profesionales del área de la educación física y la salud proponen autorizar su práctica. Argumentan con 
evidencia científica sobre sus beneficios.
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por salvoconductos para hacer deporte al aire libre

autoridades deben ver esta 
situación agravada por la 
pandemia como una posibi-
lidad de bajar la mortalidad 
y tener menos camas UCI. 
Gracias a la actividad física, 
nutrición y deporte, debemos 
crear una mesa de trabajo 
mixta entre los especialistas 
(Agrupación Ñuble) y las 
autoridades, donde deben 
estar las voluntades, primar 
un espíritu de empatía y no 
la indolencia entre argumen-
tos sólidos con evidencia 
científica y empírica que es 
contundente”, agrega.

El profesional recalca que 
hay más de 50 mil trabajadores 
del área con un descalabro 
laboral y más de 2 mil gim-
nasios cerrados y la sociedad 
civil sin la posibilidad de 
hacer ejercicio al aire libre. 
Además, reconoce que se 
debe volver paulatinamente 
a la actividad deportiva, con 
todas las medidas sanitarias 
correspondientes, en donde 
el fútbol profesional ha sido 
un buen ejemplo de que se 

puede.
Otro que forma parte de 

la agrupación de la región 
es Esteban Leiva, profesor de 
educación física y dueño del 
gimnasio de entrenamiento 

funcional y personalizado 
“Didaktika Deportiva”.

Leiva asume que la pande-
mia del coronavirus ha afec-
tado mucho a los centros de 
entrenamientos y gimnasios 

desde el 12 de marzo.
“Lamentablemente se en-

marcó el ejercicio físico como 
un alto foco de contagio en el 
país  y con el tiempo hemos 
visto situaciones como la 
apertura exagerada del malls 
y centros comerciales. Hoy la 
ciencia se ha encargado de 
argumentar que el ejercicio 
físico es muy necesario para 
combatir esta pandemia, en 
muchos países en Europa han 
dado prioridad a esto imple-
mentando normas en cuanto 
al ingreso de personas, trazabi-
lidad, normas de higiene, etc., 
con resultados sumamente 
favorables”, declaró.

“El objetivo de esta agrupa-
ción es entregar esta tipo de 
información a las autoridades, 
invitar a la población a hacer 
ejercicio para mantener un 
estado inmune óptimo para 
combatir cualquier tipo de 
enfermedad y claramente 
culturizar  a las autoridades 
que están liderando incluso 
ministerios deportivos, pero 
que por motivos políticos 
dominan otras áreas y no 
justamente las de la salud”, 
agregó.

“Coincido con ellos”
Marcelo Zapata, director 

de IND Ñuble, se refirió a la 
propuesta de la agrupación 
en el programa “Dimensión 
Deportiva” de Radio La Dis-
cusión y reconoció compartir 
el pensamientos con los profe-
sionales del movimiento.

“Me llegaron varios pantalla-
zos y obviamente yo coincido 
con ellos, hay que contar con 
algunos permisos y estas 
son medidas que las toma 
el Ministerio de Salud, pero 
hay que ir trabajándolo. Para 
que la gente tenga entendido, 
todas las decisiones del deporte 
tienen una mesa de deportes, 
donde está incluido el Comité 
Olímpico de Chile, el Ministe-
rio del Deporte, de Salud, las 
ciencias de deportes, donde 
hay profesionales para tomar 
las mejores decisiones, pero 
en cuarentena hay que tomar 
decisiones en salvar la vida 
o ir a comprar a la farmacia. 
Hay cosas que quedan en am-
bigüedad, estamos peleando las 
directrices por nivel central, es 
una medida nacional, podemos 
hacer una gestión, pero la de-
cisión final la tiene el Minsal”, 
declaró Zapata.

2.000
gIMNASIOS

cerrados hay a nivel nacional, con 
más de 50 mil trabajadores sin 
empleo.

A través 

de redes 

sociales la 

agrupación 

promueve 

la medida.
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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 ameliaEntretención

AMOR: si las cosas no se proyectan 
entonces es mejor no continuar; a veces 
por muy doloroso es la mejor decisión. 
SALUD: las alteraciones afectan su zona 
estomacal. DINERO: es mejor que destine 
sus ahorros en cosas realmente importan-
tes. COLOR: blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: le aseguro que si juega con fuego 
terminará usted perdiendo más de lo que 
imagina; no lo haga. SALUD: tenga cuidado 
con las infecciones. DINERO: la segunda 
quincena de septiembre le traerá más de 
algún gasto extra; cuide sus recursos. 
COLOR: morado. NÚMERO: 8.

AMOR: el destino le indicará si las cosas 
seguirán fluyendo entre ustedes o todo no 
fue más que una fantasía. SALUD: tome la 
vida con un ritmo más tranquilo y relajado, 
para evitar los problemas del estrés. DINERO: 
no apresure decisiones importantes. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: si deja que cupido entre en 
su vida, este podrá hacer la magia que 
tanto necesita en su corazón. SALUD: 
sus capacidades físicas disminuyen si 
no realiza actividades. DINERO: más 
cuidado con desfinanciarse. COLOR: 
marrón. NÚMERO: 15.

AMOR: lo que ocurra en su hogar debe 
quedar entre cuatro paredes; no ventile su 
intimidad. SALUD: necesita replantear su 
vida para que las cosas de salud mejores. 
DINERO: no se dé por vencido/a aunque el 
camino se vea dificultoso y lleno de desafíos. 
COLOR: café. NÚMERO: 9.

AMOR: no sienta temor a estar en soledad si 
es que las cosas ya no andan bien entre usted 
y su pareja. SALUD: controle la ingesta de 
alimentos grasos. DINERO: es habitual que las 
finanzas se deterioren el mes de marzo por 
los gastos que tiene, pero ya se estabilizará. 
COLOR: plomo. NÚMERO: 21.

AMOR: tomar decisiones pensando en los 
demás le impedirá que usted sea 100% feliz. 
SALUD: el trabajo es importante, pero su 
vida está por sobre eso. DINERO: tiene 
capacidades como para emprender; es 
algo que debería analizar un poco. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: no importa la cantidad de propuestas 
amorosas, lo que sí importa es que sea la 
persona adecuada. SALUD: no se salga de 
control ya que su salud al final será quien 
se vea resentida. DINERO: es momento de 
ponerse de pie y seguir adelante. COLOR: 
calipso. NÚMERO: 25.

AMOR: Deje todo como está, la amistad entre 
ustedes es mucho más importante que una 
aventura que al final no tendrá el futuro que 
usted desea. SALUD: su baja autoestima no 
favorece en nada a su condición. DINERO: 
cuidado con las pérdidas importantes de 
dinero. COLOR: azul. NÚMERO: 4.

AMOR: levantarse tincado/a no le ayudará 
a solucionar las cosas; dese cuenta que la 
actitud hace la diferencia. SALUD: cuidado 
con esas desconocidas que el clima le puede 
dar. DINERO: el trabajo duro enriquecerá 
mucho más que lo regalado. COLOR: 
salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: sentir temor es natural, pero que esto 
se transforme en un impedimento para ser 
feliz no está nada bien. SALUD: su mente es 
tan poderosa que puede ayudarle mucho en 
los temas de salud corporal. DINERO: cuide 
más su trabajo, cumpla sus responsabilidades. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Quien intente jugar con sus sen-
timientos debe ser alejado de una vez de 
su vida. SALUD: no deje que las tensiones 
terminen por bajar sus defensas contra las 
infecciones. DINERO: no deje de luchar por 
conseguir los objetivos que tanto anhela. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 15.
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