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Los aciertos y errores
coronavirus continúan
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disminución
cara
la propaganda
sostenida
para
el plebiscito
coronavirus › 4-5
constitucional
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piden aumentar penas
para los condenados
por de
laChillán
“Ley Emilia”
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Red de apoyo a pacientes
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traslado
ciudad › 8

Cine The Oz reabre sus
puertas
cultura › 15

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 prevé
del precio de la
debido a menor
por megasequía

Familias esperan
desde hace 50 años
por una solución
habitacional

Movimiento ciudadano
Problema radica en que están en un terreno de Ferrocarriles
del Estado
propuesta
para desarro
y quieren permanecer en él, pese a que les han ofrecido viviendas en
Parque regional Lantañ
CIUDAD
›6
otros lugares. Se trata de 17 grupos que
se constituyeron
en comité el año
1971, en el sector de Confluencia. El caso fue expuesto ante el concejo
municipal de Chillán.
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
gobernador óscar crisostomo
Boric y No+AFP
Señor Director:
El Diputado Gabriel Boric fue el
gran ganador de las primarias por el
pacto Apruebo Dignidad, pero ahora
se verá expuesto al debate de ideas,
en donde el tema previsional puede
ser un gran talón de Aquiles, que le
cueste la carrera presidencial.
En su propuesta previsional, denominada NO+AFP, Boric va en contra de
la nueva corriente de opinión pública,
Incentivos en la
construcción
Señor Director:
Uno de los desafíos que
se extraen de los resultados
de la CASEN es el retroceso
del empleo formal . Tal como
indicó David Bravo –director
del Centro de Encuestas y
Estudios Longitudinales UCestamos en una emergencia
laboral, ya que el empleo no se
está recuperando a la par del
aumento de la movilidad. En
contraposición, desde el gremio
de la construcción acusan que
falta mano de obra para trabajar,
lo que ha repercutido negativamente en sus proyecciones
de avance.
Pero, ¿por qué un obrero no
calificado trabajaría ganando el
sueldo mínimo, considerando
las extensas jornadas laborales
y el desgaste físico, si es que
puede trabajar de manera
informal, complementándolo
con ayudas sociales?
Para resolver esto se debe
atacar el problema no solo desde
el gobierno, sino que también
desde los privados, considerando que estos necesitan captar
mano de obra.
Analizando esto desde la
vereda empresarial, se debe
incentivar que la persona quiera
trabajar. Para lograrlo, se necesita aumentar el sueldo y mejorar
las condiciones, lo que se puede
producir únicamente si es que
se invierte en capacitación del
personal y la incorporación de
nuevas tecnologías.
De esta forma, con un menor
número de personas trabajando,
se puede lograr un mayor nivel
de productividad, justificando
los altos salarios que motivan a
las personas a trabajar.
Las empresas constructoras
se están enfrentando a un
problema que no se había
presentado antes en el país,
por lo que la única forma de
poder sobrellevar la situación
es cambiar el paradigma del
trabajo en el rubro.
Pedro Pablo
Benavente Martin
Constructor Civil
Chile bate récords
Señor Director:
Las energías renovables

que valoriza la capitalización individual, que entendió que la plata existe y
que es de su propiedad, y que ejecutó
los tres retiros previsionales.
Adicional a lo anterior, el candidato Sebastián Sichel apuesta por un
sistema de capitalización 2.0, con la
posibilidad de retiros para fines de
primera vivienda, y el fortalecimiento
de las cuentas individuales que darán
la posibilidad de futuros retiros.

Las cuentas nacionales y los ahorros
colectivos ya son parte del pasado,
hoy el camino previsional va en
fortalecer el pilar solidario con una
pensión básica universal, más una
pensión contributiva a partir del
ahorro individual, y con un reconocimiento a las mujeres y a los años
cotizados.
Eduardo Jerez Sanhueza

“Trabajaremos con todas las
comunas para superar el grave
problema de la escasez hídrica”
Julio Aracena, experto udec

“Hasta ahora no se ve un quiebre
en la tendencia a la baja de casos
de covid-19 en Ñuble”

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR

@Palquelea. No deja de ser
curioso que la Lista del Pueblo,
surgida al fragor de la protesta y la
crítica al establishment, dirima una
eventual candidatura presidencial
entre cuatro paredes, y que los
sucios y corruptos partidos de
izquierda lo hayan hecho en
elecciones abiertas y masivas.
@gustavoaguayoz. Si a la
Municipalidad de #Chillán le
importa tanto que todos los
chillanejos tengan acceso a la
montaña (que está bien), creo
que también debe concientizar
y preocuparse de mantener la
limpieza del predio que es de su
propiedad. La comunidad hoy
se está haciendo cargo, y no
corresponde

Mal estacionado. “Auto estacionado en Libertad al llegar a Isabel Riquelme,
la punta mitad vereda y la cola mitad ciclovia: ojo, no es la primera vez que
estaciona así”. Foto enviada por Joel Astroza Gallegos
aportan el 23,9% de la electricidad del país, principalmente
por la generación solar, con
un 11,8% de participación.
Durante este año se espera
que entren en operación una
serie de proyectos, en conjunto,
superan los 6.000 MW .
Para lograr esa meta, las
líneas de transmisión juegan
un papel clave. Pero también
ha sido relevante la fuerte
incorporación de pequeños
medios de generación distribuida, parques -principalmente
solares- de no más de 9 MW,
que por su tamaño se ajustan
a las complejidades de la geografía chilena y han ayudado
a diversificar la generación
energética desde distintas
regiones.
El crecimiento solar no
solo permite un avance en
la descarbonización de la
matriz, sino que también está
impulsando nuevas industrias
sustentables, como la generación de hidrógeno verde y la
electromovilidad.
Víctor Opazo Carvallo
CEO de Solek Chile
Actitud responsable
Señor Director:
Mantener una actitud de
responsabilidad ante los de-

safíos y obligaciones que
impone la vida es una de las
más valoradas condiciones
del ser humano. En quienes
se observa esta forma de vivir,
es posible reconocer a una
persona que se ha liberado
de la pesada carga que significa el tener siempre “algo
pendiente”, permaneciendo en
el limbo de las explicaciones
y la autojustificación.
Ahora, si esa actitud de
hacerse cargo de lo debido
se acompaña de una coherencia entre la imagen que
una persona pretende proyectar al exterior y la efectiva
conducta que aplica en su
actuar cotidiano, se produce
una sinergia realmente virtuosa, que distingue a quien
la lleva y le posiciona como
verdadero aporte a la vida en
sociedad.
Vivir en responsabilidad y
coherencia es una decisión
personal y valórica,
esencial y trascendente; por
ello, es grande la decepción
por quienes no se disponen
a cumplir en aquello que les
corresponde, o no guardan
coherencia en sus actos con lo
que dicen es su esencia, pues
solo tiene un efecto: corromper su propia naturaleza.
Ernesto San Martín

La gran urgencia de la
salud chilena
Señor Director:
Los datos no mienten: cerca
de la mitad de la población
mundial carece de acceso integral a servicios de salud básicos
y cien millones de personas
son arrastradas cada año a la
pobreza extrema tratando de
hacer frente a sus gastos médicos. Y Chile, lamentablemente,
no escapa de esa tendencia
mundial. Tiempos de espera
por una atención médica que
en promedio superan los 480
días y listas que no paran de
crecer llegando a más de 2,3
millones de pacientes, que, de
paciencia, seguro, ya les queda
muy poco.
En medio del debate por las
vacunas, los retiros, las elecciones, este nefasto escenario parece
pasar inadvertido y eso no puede
ser. Hoy existen nuevas tecnologías -aprobadas y utilizadas a
diario internacionalmente-, que
llegan para facilitar el acceso a
medicina de calidad y sólo se
necesita que las autoridades las
conozcan y las consideren en sus
planes para cambiarle la cara a
la salud pública en Chile con la
urgencia que se requiere.
David Batikoff
Fundador de Contagiemos
Salud

@Susana_Midwife. En Chile,
283 niños han quedado
completamente huérfanos a
causa del Covid. 1.400 han
perdido a uno de sus padres.

La pregunta online
¿Se deben reabrir las fronteras del país?
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Editorial

Humor

cambio de nombre

Tributos regionales

E

n los países desarrollados
(OCDE) el nivel central tiene
a su cargo la definición de
solo el 50% del gasto fiscal
y los gobiernos locales la
otra mitad. En Chile, en
cambio, el poder de asignar los recursos
está en Santiago, con el 85% de la toma de
decisiones; mientras regiones y municipios
asignan en forma autónoma la pequeña
fracción restante, un 15%, margen que
incluso disminuirá como consecuencia de
la desmunicipalización de la educación.
Ya conocida la agenda legislativa del
último año de este Gobierno, podemos decir
con certeza que este cuadro no cambiará
en la actual administración, pese a que
recibió diferentes propuestas para que las
regiones recauden los impuestos provenientes de las empresas que se instalen en
su territorio, y terminar así el subterfugio
de aprovechar los sistemas contables para
pagar en la casa matriz, que generalmente
está en la capital.
Esta desviación de un sistema hipercentralizado y su posible solución, viene siendo
expuesta hace décadas por estudiosos y
organizaciones regionalistas. La última fue
de la Fundación Chile Descentralizado y
contó con el aval de la ex Presidenta Bachelet, sin embargo nunca llegó a puerto.
Allí se proponía la coparticipación de las
regiones en la recaudación fiscal nacional
mediante una serie de tributos descentralizados para gravar a generadoras de
energía y forestales y a las cadenas del retail
en las zonas donde están emplazadas. Las
dos primeras se asocian a un derecho a
compensación y reparación que tiene el
desarrollo, sobre todo cuando los beneficios
no van directamente a quienes sufren sus

En los últimos
30 años ninguna
iniciativa de
este tipo ha
prosperado
y la razón es
simple: nunca ha
existido voluntad
política para
promover tales
cambios. ¿Será
ahora distinto?

efectos negativos.
En el caso del retail, un tributo descentralizado vendría a nivelar la cancha
y terminar con las escandalosas diferencias hoy existentes en el pago de patentes
municipales. En Chillán, por ejemplo,
hay supermercados que pagan cada seis
meses $5.000 por concepto de patente,
mientras que una empresa local cancela
4 millones y un vendedor ambulante del
orden de 100 mil.
La realidad descrita y las propuestas para
superarla -no todas, pero la mayoría- son
hace tiempo conocidas. De hecho, la propia
Constitución del 80 permite, a través de
una simple ley, que determinados tributos
que gravan actividades o bienes con clara
identificación regional o local, puedan
ser afectados para fines de desarrollo de
la propia localidad.
Pese a ello, en los últimos 30 años ninguna iniciativa de este tipo ha prosperado
y la razón es simple: nunca ha existido
voluntad política para promover tales
cambios. ¿Será ahora distinto?
Nadie podría garantizarlo, pero ciertamente, esta vez sí las probabilidades
mejoran, ya que por primera vez los actores
políticos de los diferentes procesos que
vive el país no son los mismos que hace
tres décadas, aunque los grupos de poder
e intereses que se han beneficiado del centralismo son los mismos, aun gozando de
vetos y otros mecanismos para imponer
su voluntad, aun siendo minoría.
Sin embargo, el viento sopla a favor
del cambio, de un nuevo contrato social
que propicie una renovada visión sobre el
protagonismo de los actores territoriales,
un proceso donde Ñuble debería tener
mucho que decir.

Opinión

Crisis climática y nueva Constitución
Margarita Ducci
Directora Ejecutiva Pacto Global
Chile, ONU

Chile es y, seguirá siendo, uno de
los países más gravemente dañados
por la crisis climática. Es que la megasequía que azota al país por más de
una década, los incendios forestales
que destruyen miles de hectáreas de
bosques, afectando su flora y fauna; los
aluviones, temporales y temperaturas
extremas, han sido solo algunas de
las consecuencias.
El gran responsable es el ser humano
y debemos hacernos cargo, aunque
pertenezcamos a un lejano rincón
del planeta y no aportemos más del
0,26% del CO2 mundial.
Naciones Unidas advirtió que la
Tierra podría ser un “infierno inhabitable” ya que en los últimos 20
años se produjeron 7.348 desastres
naturales en el mundo, aumentando
peligrosamente a un 74,4%. Catástrofe que cobró 2,3 millones de vidas
humanas y afectaron a más de 4.200
millones de personas, generando
pérdidas económicas por casi US$3
trillones.
En este escenario, y con la instala-

ción de la Convención Constitucional,
nos deberemos obligar y exigir, que
la nueva Constitución resguarde la
convicción de que nuestro gran bien
común; nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, nuestra
naturaleza y medioambiente, son
invaluables. Deberemos garantizar el
cuidado y protección del lugar donde
vivimos y el que queremos entregar
a las futuras generaciones.
Las dimensiones ecológicas y sociales deben ser un rango de máxima
jerarquía en la nueva Carta Magna y
un concepto que debe conducir a un
equilibrio entre desarrollo económico
y sostenibilidad.
Asegurar el derecho a vivir en un
ambiente libre de contaminación y
preservar la naturaleza, son deberes
del Estado, presentes en la actual
Constitución. Sin embargo, nuestra
historia medio ambiental ha develado
que no por ello, la tarea queda resuelta. Afortunadamente, poco a poco
la conciencia verde y la instalación
de una economía sostenible se está
arraigando fuertemente en nuestra
sociedad y muy positivamente en el
mundo empresarial.

El gran desafío de los convencionales en nuestro proceso constitucional
debe incluir y poner en valor, la protección de los ecosistemas, contemplar
el mantenimiento y la recuperación
de los bienes comunes, la producción,
extracción y consumo sostenible y,
por supuesto, la equidad social frente
al medioambiente.
Hay que asentar, las bases del
respeto por la madre tierra y sus
comunidades a través del Estado, y
que se consolide transversalmente
en todas las áreas y disciplinas. Un
cambio cultural clave para el futuro
de Chile donde ya se está instalando también el impulsar un sistema
financiero orientado a la inversión
sostenible que se ocupa del crecimiento económico, del cuidado de
la salud de las personas, la reducción
de emisiones y el pilar social.
Así, el gran desafío país es aprovechar esta oportunidad histórica
para converger e inspirarnos en los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsa la Agenda 2030 de
la ONU, y así, transformarnos en
líderes de una nueva era para Chile
y la humanidad.

- A mi ni me mires...

Otra Mirada

Descenso de la natalidad

U

na investigación de la Universidad de Washington, publicada en la revista “The Lancet”,
encontró que la población mundial llegará a
su punto más alto en 2064, con 9.700 millones,
que caerán por debajo de 8.800 millones hacia
2100. Alrededor de 183 de los 195 países del
globo llegarían a una tasa de fertilidad menor que la requerida
para el remplazo de la población.
La baja de la natalidad en Chile (pasó de 56 por mil en 2008
a 23 por mil en 2018, es decir, una caída de casi 60% en solo 10
años) es, en parte, una historia de éxito. Que las mujeres estén
teniendo menos hijos es el resultado de mejores condiciones
sociales en el campo y la ciudad, mejor acceso –e información– a
métodos científicos de anticoncepción y mayor participación
femenina en el mercado laboral y en la educación.
Es innegable que las chilenas están posponiendo la maternidad para avanzar en sus metas de educación o trabajo, y
también que están contando con las capacidades, la libertad
y la información para tomar esas decisiones.
No obstante, la otra cara de esta historia es la que conecta
estas fuerzas demográficas con la economía. Los descensos
marcados y permanentes de nacimientos y el estancamiento
poblacional vienen produciendo en otras naciones desequilibrios en el balance entre trabajadores jóvenes y adultos
mayores retirados. Los sistemas de pensiones, los impuestos
e, incluso, decisiones de política pública se sostienen en una
“solidaridad intergeneracional” que se ve amenazada cuando
nacen menos niños, hay menos jóvenes en edad productiva y
los ancianos viven más.

Efemérides
1813. Se dicta la
primera ley sobre
instrucción secundaria y superior.
1908. Nace Lenka
Franulic Zlate.
Es considerada
la primera mujer
chilena en desempeñarse como
periodista.
1971. Chile y Argentina acuerdan
someter al arbitraje de Su Majestad
británica el diferendo en torno al
Canal Beagle.

Hace 50 años
Los estudios de una alternativa para la construcción
del tranque Diuguillín se
encuentran paralizados, en
cambio continúan los estudios del proyecto Canal LajaDiguillín.

Hace 25 años
Con una entrega de certificados a más de 200 profesores,
que participaron en la semana de capacitaciones de perfeccionamiento docente, se
clausuró en Chillán la primera
jornada de invierno.
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Coronavirus
en Ñuble

Lo que podría tener un
cambio sería la variante
Delta, pero no se ve algún
indicio”.
Julio Aracena
doctor en ciencias

equipo de proyecciones de la universidad de concepción

Contagios por coronavirus
continúan con una
disminución sostenida
“Hasta ahora no se ve un quiebre en la
tendencia a la baja”, aseguró el doctor en
Ciencias de la Ingeniería, Julio Aracena.
Se estiman aproximadamente 30 nuevos
contagios diarios en promedio durante la
próxima semana.
por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / Gráfica: udec

L

os contagios por
coronavirus continúan con una
disminución
sostenida en la
regiones de Ñuble, Bío Bío,
Metropolitana y a nivel
nacional, de acuerdo a un
nuevo informe emitido por
el Equipo Proyecciones
Covid-19 de la Universidad
de Concepción, que evalúa
semanalmente la evolución
de la pandemia en estos
territorios.
“Siguen las buenas noticias
y las proyecciones para esta
semana son que los contagios siguen a la baja en las
regiones estudiadas y a nivel
nacional”, comenzó el doctor
en Ciencias de la Ingeniería,
Julio Aracena.
Además, tanto en el uso
de cama UCI por Covid-19
y como en el número de los
fallecidos se observa una
disminución a nivel nacional
en todos los grupos etarios,
de acuerdo al análisis.
En el caso de Ñuble, los
indicadores epidemiológicos
han mostrado una mejoría
progresiva en el tiempo y
sin señales significativas
aún del eventual impacto
que podría tener la variante
Delta en la zona.
En el reporte de los expertos, se estiman aproximadamente 30 nuevos contagios
diarios en promedio durante
la próxima semana. Además,
se menciona que actualmente cada infectado está
contagiando en promedio a
0.51 personas (R efectivo),
mientras que la semana
anterior este indicador era
de 0.59.
Respecto a la ocupación
de camas críticas, el reporte
señala que en los próximos

0.51
personas

promedio está contagiando cada
infectado en la Región de Ñuble.

En los
próximos
siete días se
van a requerir
alrededor de
17 camas para
pacientes
Covid.

siete días se van a requerir
alrededor de 17 camas para
pacientes Covid.
Según los expertos de la
UdeC, cada una de las provincias de la región proyecta
una disminución importante
en el número de infectados
nuevos, especialmente en
Itata y Punilla.
“Hay noticias buenas, hasta ahora no se ve un quiebre
en la tendencia a la baja.
En la Región de Ñuble, en
particular, está con una tasa
cercana a 0.5 lo cual es buenísimo y para los próximos
días se esperan 30 contagios
diarios en promedio. A nivel
de provincias, es Itata la
que ha reducido más sus
contagios con una tasa de
Reproducción Efectiva de
0.23, lo que es muy bueno.
La región hace un tiempo ya
estaba bajo los 10 contagios
por cada 100 mil habitantes
y eso se mantiene. Estamos
en el rango, entre el 1 y el 10,
bajando de 1 se considera,
ese y otro indicador, que la
pandemia esta controlada,
pero en la región está actualmente entre 5 y 10, en
ese rango. Para los próximos
días se esperan más o menos
cinco casos por cada 100
mil habitantes y las tasas de
reproducción son bastante
bajas, así que debiéramos
seguir esperando una dis-
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Búsqueda de casos
Para conocer más detalles sobre días y horarios en los que se efectúan los despliegues,
la invitación es a revisar las redes sociales del
organismo público, @SaludNuble.

minución. No hay ningún
evento extraordinario. Lo
que podría tener un cambio sería la variante Delta,
pero no se ve algún indicio,
por lo menos por ahora,
que eso tenga repercusión
actualmente”, explica el
académico.
Biobío
Tal como proyectó el
modelo la semana anterior,
en la Región del Biobío esta
semana se presentaron menos de 10 casos cada 100.000
habitantes. En tanto, para
esta semana se estima que
el número de contagiados
diarios por el virus seguirá
disminuyendo.
Según el informe, cada
infectado está contagiando
en promedio a 0.51 personas, mientras que la semana
anterior ese indicador fue
de 0.62 (R efectivo). Además, para esta semana se
esperan bajo los 150 casos
diarios, en promedio, lo que
refleja una mejor situación
de la pandemia en este
territorio.
“Lo mismo ocurre en la
Región de Biobío y en la
Región Metropolitana y a
nivel nacional, así que las
noticias son positivas. Hay
que estar tranquilos y expectantes toda vez que ocurre
esta semana con la nueva
normativa del Plan Paso a
Paso. (…) Están todas a las
bajas y con buenas tasas de
reproducción. En general, las
tasas bordean los 0.5, lo que
significa que la disminución
se hace cada vez más rápido.
En caso de Biobío, ya no
quedan comunas al alza,
prácticamente todas van a
la baja, unas más que otras,
pero todas están bordeando
los 10 infectados por cada
100 mil habitantes”, detalla
el ingeniero.
Región Metropolitana
y país
Cifras positivas y con una
tendencia a la baja de los
casos, se observa, también
en la Región Metropolitana,
donde cada infectado actualmente está contagiando en
promedio a 0.40 personas,
a diferencia de la anterior
cuando ese indicador era
0.49, lo que demuestra una
evolución favorable. A eso
se suma que para la próxima
semana se esperan menos
de 500 contagios diarios en
promedio.
Finalmente en el país se
considera que el número de
nuevos de portadores del
virus continuará disminuyendo, alcanzando aproximadamente 1.500 casos
diarios promedio durante
la próxima semana. Cada
infectado actualmente está
contagiando en promedio a
0.48 personas (R efectivo;
anterior 0.55).
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

S

in pausa avanzan
los operativos de
Búsqueda Activa
de Casos (BAC) de
coronavirus en Ñuble. La estrategia desarrollada
principalmente por los centros
de atención primaria (APS),
sigue desplegándose en las 21
comunas, con el objetivo de
detectar precozmente los casos
y así contener la propagación
del virus.
Las BAC forman parte de
las líneas más importantes
de trabajo de los equipos
sanitarios. El director del
Servicio de Salud Ñuble,
Ricardo Sánchez, destacó la
labor que ha tenido la atención primaria y también, el
laboratorio encargado de
procesar las muestras.
“Todas las semanas y en la
mayor parte de las comunas,
los establecimientos de la
red trabajan para pesquisar
tempranamente los casos y
la labor ha sido ejemplar, ya
que nos ha permitido testear,
trazar pero también aislar
tempranamente los casos de
manera de detener el avance de la pandemia”, detalló
Sánchez,
El directivo añadió que la
“estrategia ha sido bastante
exitosa, ya que ha permitido
que funcionarios de salud se
dirijan a todos los rincones de
la región para detectar el virus
en personas asintomáticas y
que, por lo tanto, no sabían
que eran potencial fuente de
contagio. Esto va de la mano,
con el importante rol que
cumple el laboratorio, que de

Continúan los operativos de
Búsqueda Activa de Casos
de Covid-19 en la región
Establecimientos de atención primaria realizan despliegues
diarios en distintos puntos del territorio. Objetivo es mejorar la
detección de nuevos contagios de coronavirus.
Las BAC forman parte de
las líneas más
importantes
de trabajo de
los equipos
sanitarios.

Se informó
un total de
776 muestras
PCR, con
un 2% de
positividad.

manera temprana, confirma
los resultados”.
Para conocer más detalles
sobre días y horarios en los que
se efectúan los despliegues,
la invitación es a revisar las

redes sociales del organismo
público, @SaludNuble.
Balance de la Red Asistencial
En cuanto al estado de la

Mesa Social Covid-19 coordinó
estrategias para combatir la pandemia
Con la participación de
diferentes actores ligados a
la salud, el delegado presidencial regional de Ñuble,
Cristóbal Jardua, encabezó
una nueva Mesa Social Covid19, instancia que contó con
la presencia de la seremi de
Salud, el presidente regional
del Colegio Médico, el director
del Servicio de Salud Ñuble y
el hospital Clínico Herminda
Martín. La reunión tuvo como
fin el trabajo coordinado y la
generación de acciones concretas para poder continuar
el manejo de la pandemia en
la región.
Se destacó la situación actual
del Covid-19 en Ñuble, donde
por primera vez en todo lo que
va de la pandemia, 14 comunas
se encuentran en Preparación
(fase 3) y siete en Apertura
Inicial (fase 4). Lo anterior
ha significado nuevas condiciones de aforos y movilidad
en el territorio, además de más
libertades para quienes porten
su pase de movilidad.
Se detalló el exitoso proceso de vacunación que se ha
ejecutado en la región, el cual

el corto y mediano plazo con
respecto al Covid-19, así como
también, propuestas a analizar
para su implementación.
El delegado presidencial,
Cristóbal Jardua, destacó que
“esta mesa es un espacio fundamental para retroalimentarnos
del manejo de la pandemia e ir
analizando los escenarios que
se presentan en la región. Todos
quienes participan tienen gran

alcanza un 86,1% de personas
con el esquema completo de
inoculación y posiciona a Ñuble como la segunda región del
país con mayor avance.
Sin embargo, a pesar de la
buena situación actual de la
región, se generó el espacio
para que los participantes
pudieran plantear los desafíos
y posibles escenarios que, a su
juicio, se pudiesen presentar en

La seremi
de Salud
informó que
“el llamado
es a que no
bajemos los
brazos”.

red de hospitales de Ñuble,
desde el SSÑ informaron
que continúan registrándose números auspiciosos en
el territorio. El subdirector
de Gestión Asistencial, doctor Max Besser, indicó que
“al día de ayer, 62 personas
están hospitalizadas por
Covid-19, 41 en Unidades
de Paciente Crítico y 25
conectadas a ventilación
mecánica”.
El especialista destacó
“los indicadores nos hablan de un buen momento
de la pandemia, pero es
fundamental seguir cuidándonos siempre. Para
ello, seamos responsables,
apliquemos las medidas de
prevención y evitemos los
contagios”.
Respecto de los exámenes
de PCR, se informó un total
de 776 muestras, con un
2% de positividad.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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experiencia y cada uno aporta
una mirada que nos permite
anteponernos ante nuevos
escenarios”.
Agregó que “si bien estamos en una situación bastante
favorable para Ñuble, el llamado es a no descuidarnos
y mantener las medidas de
protección. Además quiero
invitar a todos los vecinos
de nuestra región a que se
vacunen, contar con la inoculación ante una pandemia
como esta es algo que salva
vidas y que nos permite,
poco a poco, volver a la
normalidad”.
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Coronavirus en Ñuble
casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 203

Minsal confirmó 19 casos
nuevos de Covid-19 en Ñuble

Nuevos portadores del virus se concentraron en las comunas de Chillán (10); Chillán Viejo (5); San Carlos (3)
y San Ignacio (1). 2% fue la positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador llegó al 3%.
por: Susana Núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfica: José San Martín

E

n las últimas 24
horas, la Región de
Ñuble registró 19
nuevos contagios
con coronavirus,
sumando desde el inicio de
la pandemia a la fecha 34.992
personas notificadas con la
enfermedad y 604 decesos a
nivel local.
De los diagnósticos recientes de Covid-19, 15 corresponden a casos con síntomas y
cuatro son asintomáticos.
La seremi de Salud, Marta
Bravo, informó que el 11% de
los casos fueron pesquisados
a través de las Búsquedas
Activas de Casos (BAC).
Los nuevos portadores del
virus se concentraron en las
comunas de Chillán (10);
Chillán Viejo (5); San Carlos
(3) y San Ignacio (1).
A la fecha los casos activos,
con capacidad para transmitir
el virus, son 203, mientras que
las personas recuperadas son
34.166 a nivel local.
Dentro de los casos confirmados, 62 pacientes permanecen hospitalizados, y
de ellos 25 se encuentran en
ventilación mecánica.
De acuerdo al Ministerio

La variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es
-33% y -45% para la comparación
de 7 y 14 días”.
Enrique Paris
ministro de salud

34.992
personas

han sido notificadas de la enfermedad en Ñuble desde
el inicio de la pandemia.
de Salud, 31 pacientes están
internados en unidades de
cuidados intensivos, lo que
representa el 1,65% a nivel
nacional, que concentra 1.878
personas en esa condición.
Además, se han otorgado
37 alzas de cuarentena, acu-

mulando a la fecha 30.548
durante la emergencia sanitaria.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martín
ha informado 776 exámenes
PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojó un 2% de
positividad diaria, mientras
que en la última semana este
indicador fue de 3%, informó
el Minsal.

11% de los
casos fueron
pesquisados
a través de
las Búsquedas Activas
de Casos
(BAC).

En Chile
El ministro de Salud, Enrique Paris, precisó que ayer “se
reportaron 989 casos nuevos.
De estos, un 28% se diagnostica por test de antígeno, un
16% se origina por Búsqueda
Activa de Casos (BAC) y un
18% de los notificados son
asintomáticos. En tanto, la
Región Metropolitana presenta un 35% por antígeno,
un 11% por BAC y 16% de
los casos notificados son
asintomáticos”.
La positividad en las últimas 24 horas alcanzó 2,73%
a nivel nacional y 14 regiones
tienen positividad menor o
igual a 4%. En tanto, según
toma de muestra, las regiones

con mayor positividad en
el mismo periodo son Los
Ríos, Maule, Atacama y La
Araucanía.
“La variación de nuevos
casos confirmados a nivel
nacional es -33% y -45%
para la comparación de 7 y
14 días respectivamente. En
tanto, todas las regiones del
país disminuyen sus nuevos
casos en los últimos 7 y 14
días”, agregó.
La autoridad sanitaria informó que la Región de Atacama
registra el índice de incidencia
más alto a nivel país por 100
mil habitantes, seguida por las
regiones de Los Ríos, Arica y
Parinacota, y Maule.
Según el reporte de ayer,
de los 989 casos nuevos, 776
corresponden a personas sintomáticas y 173 no presentan
síntomas. Además, se registraron 40 test PCR Positivo que
no fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país
alcanza a las 1.602.854. De
ese total, 9.461 pacientes se
encuentran en etapa activa.
Los casos recuperados son
1.557.199.

En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron 42 fallecidos por causas
asociadas al virus. El número
total de fallecidos asciende a
34.611 en el país.
A la fecha, 1.878 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 1.543
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 522 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red de
Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 32.377
exámenes PCR y test antígeno,
alcanzando a la fecha un total
de 18.097.493 analizados a
nivel nacional. La positividad
para las últimas 24 horas a
nivel país es de 2,73% y en
la Región Metropolitana es
de 3%.
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REPORTE COVID-19 ÑUBLE 21/07/2021

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

34.992 19
Con síntomas

15

Casos activos

70

Recuperados
totales

Sin síntomas

Sin notificar

Fallecidos

Nuevos fallecidos

4
0
604 0
Alzas de
cuarentena 21/07

34.166 37

Alzas de
cuarentena totales

30.548

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

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son Chillán (10); Chillán Viejo (5); San Carlos (3); San Ignacio (1).

N° de Casos
13.359
4.693
2.265
2.253
1.677
1.280
1.191
1.082
1.044
988
763
654
638
611
606
405
373
335
301
244
230

1.602.854
Casos nuevos

989
Con síntomas

Sin síntomas

776 173
40 9.461
Sin notificar

Fallecidos totales

Casos activos

Recuperados totales

34.611 1.557.199
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Ciudad



Obviamente tiene que cumplir la cantidad
de horas diarias y si un funcionario entra
a las 8.00 de la mañana tiene que retirarse
a las 17.15 horas”.
Richard Guzmán
administrador municipal

en el municipio de chillán

Retoman la atención de
público de 8.00 a 14.00 horas
Desde marzo, y debido a la pandemia, horario era flexible y sin control.
Todas las atenciones son cumpliendo los protocolos sanitarios.
por: J. quijada /A. melean *diario@ladiscusion.cl / foto: cristian cáceres

D

esde el lunes
recién pasado
las diferentes
direcciones de
la Municipalidad
de Chillán retomaron la atención de público, en horario de
8.00 a 14.00 horas, cumpliendo
los protocolos sanitarios.
Así lo informó el administrador municipal, Richard
Guzmán, quien agregó que
evalúan que reparticiones
como Dideco, Registro Social
de Hogares y Patentes implementen un horario especial de
atención en las tardes.
“Junto con el alcalde preparamos un decreto desde
Administración Municipal y
desde el lunes de esta semana

volvimos todos los funcionarios municipales a funcionar
en horario normal, esto porque
desde que partió la pandemia,
en marzo del año pasado, el
horario estaba flexible, estaba
viniendo la gran mayoría de los
funcionarios de las distintas
reparticiones en horario de
9.00 a 2 de la tarde, eso ya se
modificó, de hecho volvimos
al reloj control”, explicó.
Guzmán destacó que el
personal del consistorio tiene
una franja horaria, que va
de 8.00 a 8.30 de la mañana,
para llegar a sus puestos de
trabajo.
“La única modificación es
que establecimos una franja
horaria de ingreso, que es des-

El personal
del
consistorio
tiene una
franja horaria,
que va de
8.00 a 8.30 de
la mañana,
para llegar a
sus trabajos.

de las 8.00 hasta las 8.30, donde
cada uno de los funcionarios
tiene libre arbitrio la decisión
de si entra dentro de esa franja.
Obviamente tiene que cumplir
la cantidad de horas diarias y
si un funcionario entra a las
8.00 de la mañana tiene que
retirarse a las 17.15 horas en
la tarde, o sea hemos vuelto
al horario normal en todas las
direcciones y reparticiones”,
sostuvo.
El administrador municipal
de Chillán agregó que la Dirección de Tránsito funcionará
con dos turnos para agilizar
los trámites pendientes.
“En algunas direcciones
específicas, como en el caso
de la Dirección de Tránsito,

Se normalizó la
atención de
público en
el municipio
de Chillán,
que se había
modificado
en marzo por
la pandemia.

vamos a tener dos turnos uno
en la mañana de 8.00 a 13.00
horas, se sanitiza entre las
13.00 y 14.00 horas, y otro
turno de las 14.00 hasta las
19.00 horas (…) Recalco la
buena disposición de todos
los funcionarios de la Dirección de Tránsito, cuando

planteamos la necesidad que
hay de parte de la comunidad
de actualizar sus documentos,
ellos entendieron de inmediato
y se pusieron a disposición”,
dijo.
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Ciudad
reunión entre Un Oncólogo para Ñuble y gobernador regional

Piden casa de acogida
y mejorar el traslado de
los enfermos mientras se
instala centro oncológico
Son cerca de dos mil ñublensinos los que padecen cáncer anualmente.
Gobernador regional lamentó que el nuevo hospital en construcción no
considerara un recinto de estas características.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: gobernación de ñuble

También se
busca crear
un centro
de rehabilitación para
quienes han
padecido la
enfermedad.

El cáncer es
la principal
causa de
muerte en
la región.

“

Son cerca de dos
mil ñublensinos los
que padecen de esta
enfermedad (cáncer)
anualmente y necesitamos que sean atendidos en la
región, requerimos dignificar
el traslado de esos pacientes,
contar con casas de acogida
donde las personas rurales
tengan la opción de hacerse
su tratamiento dignamente
y no depender de la locomoción, donde muchas veces no
pueden llegar”, comentó el presidente del movimiento social
“Un Oncólogo para Ñuble”,
Eduardo Gutiérrez, luego de
reunirse con el gobernador
regional, Óscar Crisóstomo,
y comprometer su apoyo para
la construcción de un centro
oncológico en la región.
El cáncer es la principal causa de muerte en la región, por
eso la agrupación inició una
campaña en abril del año 2016,
luego de reunir cerca de 27 mil
firmas y lograr la Unidad para
el Tratamiento del Cáncer en
Ñuble ese mismo año.
El gobernador Crisóstomo
indicó que “este es el inicio de
un proceso donde apoyaremos
a los enfermos de cáncer de
manera integral, es un camino
en conjunto que vamos a hacer
desde el Gobierno Regional con
distintos servicios públicos,
con el movimiento y con la
ciudadanía”.
La máxima autoridad agre-

gó: “me hubiera gustado que
estuviera contemplado en
el Hospital Regional que se
está construyendo, pero ya
esa situación no se dio, por
lo tanto, hoy tenemos que
avanzar decididamente, pero
no solamente con un centro
oncológico, sino que también
con algunas situaciones que
dan dignidad y seguridad a
nuestros pacientes. Por ejemplo, necesitamos de una casa de
acogida, potenciar el servicio
de traslado y movilización y
ver cómo acompañamos el
post del cáncer, tanto para esa
persona, niño o niña, adolescente, adulto que logró salir de
esa situación, acompañarlos
en su proceso y acompañar a
las familias que producto de
esta enfermedad perdieron
a un ser querido, porque no
pueden estar solos”.
“Unir fuerzas”
El presidente del movimiento
social comentó que “hay que
unir fuerza transversalmente
para priorizar este centro que
llegue luego a nuestra región,
porque somos una de las regiones que tiene mayor mortalidad producto del cáncer.
Lo importante es el acceso a
la ayuda y los recursos locales
del Gobierno Regional (…) El
gobernador mostró una excelente disposición para instalar
todo esto en la región e hizo
ver que trabajaremos unidos

27

mil firmas
reunió la agrupación durante
el año 2016 para pedir un centro oncológico en la región.
para atacar el cáncer de una
manera integral”.
Entre las solicitudes que
tiene en carpeta el movimiento
social están la mejora de los
traslados de los pacientes a
Concepción o Santiago que
acuden por tratamientos más
complejos mientras mejoran
las condiciones y se amplía
la cobertura oncológica en
la región.
Además está crear un centro
de rehabilitación para quienes
han padecido la enfermedad,
fomentar el diagnóstico precoz
y preventivo, ser parte de la
Mesa de Trabajo del Cáncer,
implementar un fono consulta
y un módulo de orientación
para los pacientes y generar un
registro de quienes padecen la
enfermedad, para hacer seguimiento de sus tratamientos,
entre otras acciones.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Agilizarán
entrega de
licencias de
conducir con
doble turno
Buscando entregar una
mejor atención a las vecinas
y vecinos de la comuna, el
alcalde de Chillán, Camilo
Benavente, anunció que a
partir del lunes la Dirección
de Tránsito atenderá en doble
turno y con más personal médico, para agilizar la entrega
de trámites muy importante
para la comunidad, como la
obtención y renovación de
licencia de conducir.
“Tenemos más de 1.500
solicitudes pendientes y rápidamente, después de dos
semanas, articulamos y coordinamos nuevos horarios
con nuevos turnos que nos
van a ayudar a cuadruplicar la
atención que hoy tenemos”, dijo
el alcalde Camilo Benavente
por la ampliación horaria, que
comenzará a operar contar del
próximo lunes en la Dirección
de Tránsito y Transporte
Público.
El jefe comunal indicó que
hasta ahora se estaba atendiendo en promedio a 20 personas
diarias, pero con la nueva
coordinación se espera llegar
a las 70 personas por día.
Durante los últimos meses,
la Dirección de Tránsito y
Transporte Público estaba
atendiendo solo hasta las
14.00 horas y con cupos muy
reducidos. Sin embargo, desde
el lunes se ampliará el horario
de público y se distribuirá la
prestación de servicios en dos
turnos: de 8.00 a 13.00 horas en
la mañana, y de 14.00 a 19.00
horas por la tarde. En la franja
de 13.00 a 14.00 horas, la unidad de Emergencia Municipal
realizará la sanitización de las
oficinas para la seguridad de
la comunidad y los propios
funcionarios.
“Estas acciones se enmarcan dentro de un plan global
de mejorar la atención, que
consideró, desde esta semana,
los funcionarios municipales
retomaran el horario completo
de su jornada laboral, de acuerdo aforos establecidos por los
referentes sanitarios”, precisó
el alcalde Benavente.

Objetivo es
absorber la
demanda
de licencias
de conducir, principalmente
primeras
licencias o
incorporación de nuevas clases de
licencias.
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Ciudad
caso de confluencia llegó al concejo municipal de chillán

Familias esperan desde hace 50 años
por una solución habitacional
Se trata de 17 grupos que se constituyeron en comité el año 1971. Problema radica en que están en un terreno
de Ferrocarriles del Estado y quieren permanecer en él, pese a que les han ofrecido viviendas en otros lugares.
por: Isaac Aguilera *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

l sueño de la casa
propia de las 17 familias que habitan el
campamento Línea
Férrea Confluencia
de Chillán llegó hasta la sesión
del Concejo Municipal realizada el martes.
La presidenta del comité
habitacional del campamento,
Prosperina Martínez, se presentó en el salón municipal y
le solicitó al alcalde acelerar
el proyecto habitacional que
los vecinos del sector llevan esperando desde 1971.
“Estamos acá para plantear
nuestras inquietudes, como
comité habitacional de línea
férrea Confluencia, comité
con más de 50 años luchando
por obtener el sueño de la casa
propia” dijo la dirigente.
Además, precisó que durante
el transcurso de los años han
elaborado proyectos para dar
solución a esta problemática
que los afecta como comunidad, sin embargo, ha habido
problemas administrativos
que lo han frenado.
En aquella instancia, el
alcalde de Chillán, Camilo
Benavente, comentó que a
pesar de que a los vecinos del
campamento se les ha ofrecido
por parte de las administraciones anteriores un subsidio
habitacional para habitar en los
centros urbanos de la capital
regional, ellos no han querido
abandonar el sitio, ya que ahí
están radicadas sus raíces y
costumbres.
“La idea es que el proyecto
habitacional se construya ahí.
Frente a ello, hay un terreno
que tiene unas condiciones
excepcionales que necesitan
la voluntad de todos, de la
municipalidad y el Serviu, para
poder materializar el sueño de

milias porque no hay oferta.
Básicamente, quedamos bien
mermados de alguna posibilidad de poder trabajar”

Alcalde de Chillán comprometió una entrevista con al ministro de Vivienda, para ver posibles soluciones.

El terreno
tiene un valor de 292 UF
por familia,
del cual el
subsidio de
localización
que entrega
el Serviu solo
podría cubrir
200 UF.

la casa propia de los habitantes
que han vivido por años en este
campamento” dijo la máxima
autoridad municipal.
Los problemas
Sin embargo, el lugar donde
están insertos los habitantes
del sector es propiedad de la
Empresa de Ferrocarriles del
Estado, que desde un comienzo
se negó a vender los terrenos,
pero en el año 2018 se logró
llegar a la adjudicación de
estos.
El valor que la empresa la
empresa le otorgó al terreno fue
de 1 UF por metro cuadrado.
Pero, tras la muerte de una

de las primeras dirigentas y
habitantes del campamento
durante el año 2019, el terreno
lo rebajaron a 0,7 UF.
Actualmente, el terreno
tiene un valor de 292 UF por
familia, del cual el subsidio
de localización que entrega
el Serviu solo podría cubrir
200 UF.
Durante la presentación del
caso, el delegado del programa
Campamentos Serviu de Ñuble,
Antonio Marchant, precisó
que desde un principio, “en el
2016, nosotros decidimos que
la solución para el campamento
era la radicación, es decir, que
las familias se quedaran ahí,

Fiscalía pide cinco años de cárcel para médico
a quien se le incautó 1.3 kilos de marihuana
Una pena de 5 años y un
día de cárcel más una multa
de 100 UTM es lo que el
pasado lunes solicitó el Ministerio Público de Chillán,
en contra del médico Cristián
Solís Moreno, a quien se le
formalizó por el delito de
tráfico de drogas, en octubre
del 2020.
Esto, en la preparación de
juicio oral que se realizó ese
día en el Juzgado de Garantía
de Chillán, ocasión en que se
reiteró la acusación que apunta a que el 2 de octubre del año

2020, aproximadamente a las
10.00 horas, funcionarios de
la Policía de Investigaciones
concurrieron hasta el domicilio del acusado, en la villa
Padre Hurtado de la comuna
de Chillán, pues existía una
denuncia de la Subsecretaría
de Prevención del Delito que
involucraba directamente
al imputado en la comisión
de delitos propios de la Ley
20.000.
Desde allí la PDI incautó
mediante la autorización del
dueño de casa, un total de

586,1 gramos de cannabis
sativa y tres pesas destinadas a
la dosificación de la droga.
En otras dependencias
se halló un total de 1.343,5
gramos más, almacenados
en frascos y en otros lugares,
incautándose además, una
balanza digital.
Por contraparte, la abogada
defensora Loreto Retamal
pide el sobreseimiento de la
causa en favor del médico,
quien solo quedó con la
medida cautelar de arraigo
nacional.

El lunes
pasado se
realizó el
juicio oral e
su contra, en
el Juzgado
de Garantía
de Chillán.

comprar el terreno, mejorarles
sus viviendas y dotarlos de
los servicios necesarios con
el trabajo de alcantarillado
correspondiente”
Sin embargo, “la oferta
habitacional en estos sectores
es bastante baja, y eso hace
que el proceso de solución
habitacional que nosotros
podamos tener sea bastante
acotado. No existe un proyecto
de integración en Confluencia porque no cumple con
los requisitos que el decreto
determina, no existe compra
de vivienda construida, es
decir, no podríamos comprar
viviendas usadas para las fa-

Desde la municipalidad
Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, la
jefa del Departamento de
Vivienda y Campamentos de
la Municipalidad de Chillán,
Zoraya Martínez, precisó que
“aquí hay un compromiso
con la historia, con los sentimientos y el arraigo de la
gente del sector. Por eso es
que se ha luchado desde un
inicio junto a Serviu Ñuble
y Casas Iraira, con quienes
hicimos un compromiso con
la administración de Sergio
Zarzar, para sacar adelante
este tema. Sin embargo, hoy
en día nos encontramos con la
encrucijada que efectivamente
hay un tema en el alto valor
del terreno”
Durante los próximos días,
el alcalde Benavente se comunicará con el ministro de
Vivienda y Urbanismo, Felipe
Ward, para solicitarle que a
través de sus facultades ministeriales pueda otorgar una
solución excepcional para la
realización de este proyecto
habitacional.
“Desde el Departamento
Jurídico nuestro, nosotros
podemos apoyar desde una
reunión con el ministro Ward,
hay buenos lazos que tenemos y que podemos llamar,
y esperamos tener una respuesta pronto, pero todo pasa
por la decisión ministerial y
discrecional del ministro de
turno” sentenció el alcalde
de Chillán.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Comunas

PROVINCIA DE DIGUILLIN

Quillón

Yungay

Se inicia segunda
versión de campaña de
calefacción sustentable

Habilitan circuito
para la obtención
de licencia Clase C
Examen práctico busca complejizar esta prueba para que los
conductores de motocicletas tengan un mayor control de su vehículo.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Seremía de transportes

E

n la calle El Roble
a un costado de
la Municipalidad
de Quillón, se habilitó el circuito
del examen práctico para
la obtención de la licencia
de conducir Clase C, la de
motocicletas.
En la ocasión, la seremi de
Transportes y Telecomunicaciones, Bárbara Kopplin
junto a equipo de Fiscalización inspeccionaron la
implementación de esta
prueba.
“Realizamos la visita a
la comuna de Quillón para
verificar junto al equipo de
inspectores del Programa de
Fiscalización la implementación del nuevo examen
práctico para la obtención de
la licencia Clase C que busca
complejizar esta prueba para
que los conductores de motocicletas tengan un mayor
control espacial de su vehículo y de esta forma, evitar
siniestros de tránsito”.
El circuito fue habilitado
por el Departamento de
Tránsito del municipio,
que se une a otras cinco
municipalidades que ya lo
tienen implementado en
la región, señaló la titular
del ramo de Transportes,

5

necesidad recurrente que
se ha dado, el tema de la
obtención de la Licencia
Clase C”.

municipios en ñuble
han implementado el circuito
requerido para otorgar la licencia para conductir motos.
Bárbara Kopplin.
Con la presencia de la
máxima autoridad comunal,
Miguel Peña y a la Directora
de Tránsito, el equipo de
inspectores pertenecientes
al Programa Nacional de
Fiscalización realizó una
inspección general y de los
detalles que deben poseer
este nuevo examen práctico el
cual busca subir la exigencia
a los motociclistas al momento de obtener su licencia
y de esta forma, mejorar la
calidad de conductores para
evitar siniestros viales.
Por su parte, el alcalde
de Quillón, Miguel Peña,
comentó que “estamos aquí
con la seremi de Transportes
y Telecomunicaciones la cual
está viendo la implementación que el municipio está
llevando a acabo para una

Otras medidas
La titular del ramo también señaló que el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones está llevando a
cabo distintas iniciativas
enfocadas en reducir la siniestralidad vial en Chile.
Uno de los factores que
inciden en una mayor accidentabilidad son los conductores que no cuentan
con la debida formación ni
acreditación. Para ello, se
realizó una modificación
al examen práctico para la
obtención de la Licencia
Clase C, es decir, de motocicletas.
El nuevo examen es estandarizado y considera
un circuito cerrado de 70
metros de largo por siete de ancho, en el cual el
postulante deberá realizar
maniobras que determinarán
sus conocimientos en la
conducción de los vehículos que requieren licencia
Clase C.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Se inició en Yungay la
segunda versión de la campaña municipal que busca
incentivar en la comunidad
yungayina hábitos y buenas
prácticas asociadas a la calefacción domiciliaria.
Una calefacción sustentable
tiene aspectos positivos tanto
para la salud de las personas, como para el cuidado
ambiental y el bienestar del
hogar.
También significa un aporte en lo económico debido
a que reduce el consumo de
combustible y energía.
Mediante esta iniciativa,
se busca concientizar a la
población sobre la importancia del consumo de leña

seca, ya que el uso de leña
húmeda como combustible
para calefacción es la principal causa de contaminación
del aire en zonas residenciales
durante los meses de invierno, cuyas concentraciones
de contaminantes aumentan
la probabilidad de contraer
enfermedades respiratorias, informaron desde el
municipio.
“En el actual contexto de
Covid-19, cobra especial relevancia ayudar a reducir todos
aquellos factores que pueden
incidir en la agudización de
las condiciones sanitarias y
ambientales tanto intra como
extra domiciliaria”, afirmó la
convocatoria,

Quillón

Nueva jornada por
proceso de humedal

El segundo encuentro de
participación ciudadana
con motivo del Proceso de
Declaración de Humedal
Urbano Laguna Avendaño,
se realizó en Quillón.
En la ocasión, participó el
Seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño y el
administrador municipal,
José Acuña.
Los asistentes manifestaron su gran interés en que
esta iniciativa se lleve a cabo,
al igual que su participación

en el mismo, por lo anterior
es que se señaló que pueden
participar en el proceso de
recepción de antecedentes
complementarios, proceso
que se encuentra vigente
hasta mañana ya sea de
manera digital al correo
humedalurbanonuble@
mma.gob.cl indicando en
el asunto en “el nombre del
humedal”, como de manera
presencial en la oficina de
partes de la Seremi de Medio
Ambiente.
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sesión
Se informó además el estado de avance de proyectos
como la pavimentación de la ruta N-335 y N – 447
entre el cruce Ruta 5 (caletera San Carlos), Muticura,
Cruce 447 (Tres Esquinas) en la comuna de San Carlos.

se aprueban recursos para apr de tres esquinas de san carlos

Gobernador Óscar Crisóstomo
debuta como presidente del CORE
Inversión de $517.386.000. Serán 460 vecinos y vecinas de Tres Esquinas de San Carlos los que se beneficiarán con
recursos aprobados en la sesión N° 69 del Consejo Regional.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / foto: gobernación regional

E

n su primera
sesión como presidente del Consejo Regional,
el gobernador
Óscar Crisóstomo aprobó,
junto a los consejeros regionales, recursos para el
mejoramiento del sistema
de agua potable rural de
la localidad de Tres Esquinas de la comuna de San
Carlos, por $517.386.000
que permitirán dotar de
agua potable a 65 nuevas
viviendas del sector.
Hasta la fecha el sistema
actual presentaba problemas
de presión, un modelo de
estanque y de red antiguo
y una nula capacidad de
abastecer nuevos usuarios.
Con el nuevo proyecto se
calcula que, en un plazo de
nueve meses de ejecución,
alrededor de 460 vecinos

65
nuevas
viviendas se
verán beneficiadas con
el proyecto
aprobado.

Desde este Gobierno Regional,
trabajaremos mancomunadamente con todas las comunas
para superar un tema crítico que
vive la región, que es la escasez
hídrica”.
Óscar Crisóstomo
gobernador regional

de Tres Esquinas podrán
contar con agua potable en
sus casas.
“Me parece de un tremendo simbolismo que el primer
proyecto que se aprueba en
el Consejo Regional, siendo
presidente de este órgano
colegiado, esté relacionado
con el mejoramiento de un
sistema de agua potable
rural y que será ejecutado

Subdere lanza Fondos
Concursables para
mejorar la gestión
municipal en Ñuble
Desde este lunes 19 de
julio los municipios de la
Región de Ñuble pueden
postular a los fondos del
Programa de Mejoramiento
de la Gestión Municipal,
que lanzó la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y
Administrativo (Subdere),
y que tiene como objetivo
promover la generación de
herramientas que permiten
medir su gestión y tomar
acciones en base a ello.

Claudia Rigall, jefa de la
Unidad Regional, indicó que
“este año se está realizando
el primer llamado para
que las municipalidades
presenten proyectos para
poder apoyarlas en materia
de fomento productivo, emprendimiento y desarrollo
económico local”.
El lanzamiento de este
programa se realizó a través
de un webinar informativo,
donde participaron funcio-

por el municipio de San
Carlos. Desde este Gobierno Regional, trabajaremos
mancomunadamente con
todas las comunas para
superar un tema crítico
que vive la región, que es la
escasez hídrica y en especial
la necesidad de agua potable
rural. Por eso el llamado a
los municipios, es a priorizar
los FRIL relacionados a este

tema, porque encontrarán
de inmediato apoyo en el
Gobierno Regional y no
me cabe duda que también
en el Consejo”, precisó el
gobernador.
En la sesión ordinaria N°
69, se informó además el
estado de avance de proyectos como la pavimentación de la ruta N-335 y
N – 447 entre el cruce Ruta

Los
proyectos
no podrán
superar los
16 millones
de pesos.

La postulación a estos
fondos será
en línea desde el 19 de
julio hasta el
19 de agosto.

5 (caletera San Carlos),
Muticura, Cruce 447 (Tres
Esquinas) en la comuna de
San Carlos; el programa
de la especialización de
médicos, de televigilancia
móvil entre otras iniciativas
tratadas previamente en
comisiones.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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narios subdere de todas las
regiones y profesionales de
los municipios. Se informó
que estos recursos permitirán
financiar estudios, asistencias técnicas, capacitaciones
específicas a funcionarios,
diseño de proyectos de infraestructura, sistemas de
información y programas de
difusión del servicio.
“Cada municipio puede
postular un proyecto, el
que no podrá superar los
16 millones de pesos. La
postulación a estos fondos
será en línea desde el 19 de
julio hasta el 19 de agosto,
a través del correo gestión.
municipal@subdere.gov.cl,
al cual se deberán adjuntar
los antecedentes solicitados
de acuerdo a las bases del
programa”, agregó la autoridad regional.
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D

esde esta semana,
específicamente
el martes 20 de
julio, comenzó
a pagarse el Ingreso Familiar de Emergencia
Universal, beneficio correspondiente al segundo proceso de
inscripción del mes de junio,
esto para quienes hicieron la
solicitud entre el lunes 21 y el
miércoles 30 de junio.
Lo anterior, sumado a los
beneficiarios automáticos y
a quienes postularon en el
primer corte de postulaciones
(5 al 15 de junio), significa
que se beneficiarán más de
6,9 millones de hogares y más
de 14,6 millones de personas
con el IFE Universal de junio
a nivel nacional.
Dicha cifra equivale a más de
3,6 veces el número de hogares
beneficiados en enero de 2021
y más del doble de hogares
beneficiados en el pago más
masivo de IFE del 2020 realizado en octubre.
En ese sentido, la ministra de
Desarrollo Social y Familia,
Karla Rubilar, recalcó que a
estos depósitos se sumarán
a aquellos pagos retroactivos
para quienes solicitaron el IFE
Universal de junio sin tener
completado el ingreso al Registro Social de Hogares.
“Es muy importante recalcar
que el pago es para todos aquellos hogares que se inscribieron
entre el 21 y el 30 de junio, y
que tienen su Registro Social
de Hogares vigente.
Por su parte la subsecretaria
de Servicios Sociales, Andrea
Balladares, insistió en que el
adelanto del pago “es una muy
buena noticia para las familias que se inscribieron en el
segundo proceso de junio del
IFE Universal. Son casi 80.000
hogares beneficiados que re-

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$752,71
$887,56

SUPERMERCADOS

IMACEC

mayo

mayo

39,0%

$29.749,01
$29.749,97

IPC MAYO

$52.161,00

MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

0,3%
3,6%

DESEMPLEO
18,1%

Ñuble (marzo-mayo): 8,9% / Chillán: N.I.

Más de 220 mil hogares en ñuble

Esta semana comenzó pago
de la segunda inscripción
del IFE universal de junio
El beneficio lo recibirán quienes lo solicitaron entre el 21 y 30 de junio, y que además,
tienen su Registro Social de Hogar vigente.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: La Discusión

de junio con aumento, por
ejemplo para un hogar de 1
persona, el monto a recibir
es de $177.000, en el caso de
un hogar de 2 personas el
monto es de $287.000, para
un hogar de 3 es de $400.000,
mientras que en el caso de las
familias de 4 personas, éstas
reciben $500.000, ayudando de
esta forma a paliar de alguna
manera, la disminución de
ingresos del hogar debido a
la pandemia”.

Se sumarán
a aquellos pagos
retroactivos
para quienes
solicitaron el
IFE Universal de junio
sin tener
completado
el ingreso
al Registro
Social de
Hogares.

. La mayor
parte de
los pagos
se hará vía
transferencia
electrónica.

220.143
hogares en Ñuble

reciben el pago de forma
automática, según la Seremi de Desarrollo Social.

cibirán esta ayuda. La mayor
parte de los pagos se hará vía
transferencia electrónica y
quienes no tengan inscrita
una cuenta corriente o cuenta
rut, el pago será presencial. La
fecha se indicará en la sección
“Mis Pagos” del sitio web www.
ingresodemergencia.cl”.

En Ñuble
En tanto, la secretaria regional
ministerial de la cartera para
Ñuble, Doris Osses, señaló
que “en Ñuble tenemos 220
mil 143 hogares que reciben
su pago de forma automática
y respecto al mes anterior
aumentamos la cobertura ya

En San Nicolás municipio y Sence
promocionan ofertas laborales en el agro
Con el objetivo de reforzar la
difusión del Subsidio al Empleo
y lo relevante de la Intermediación Laboral, el alcalde de San
Nicolás Víctor Hugo Rice se reunió con el director regional de
Sence Ñuble, Rodolfo Zaror, así
como con el equipo de la Oficina
Municipal de Intermediación
Laboral (OMIL) de la comuna,
para proyectar y potenciar su
relevante función.
Desde la OMIL de San Nicolás, Pedro Reyes, precisó
que existen convocatorias para

UTM JUlIO

reclutamiento masivo laboral
para distintas empresas de la
zona, por lo que quienes estén
interesados deben acercarse
al municipio y entregar sus
antecedentes, o bien, hacerlos
llegar mediante el WhatsApp
+56950614753, con el requisito
excluyente que sea vecino o
vecina de la comuna.
En específico, las ofertas de
reclutamiento masivo vigentes
para la temporada 2021-2022,
son trabajo en la agroindustria
y huertos de la zona, con las

5
empresas
agroindustriales
disponen
de cupos
laborales de
temporada.

empresas: Alfaberries, Carsol
Fruit, Frusur, Witaboods (Alifrut) y Cruz del Sur (Huerto
Puyaral Sur).
Se necesitan recolectores de
frutos de temporadas (cosecheros), operarios de producción (con turnos rotativos), y
personal para la plantación de
árboles. Los interesados deben
traer su fotocopia de la cédula
de identidad, indicando el
nombre de la empresa a la cual
postula, número de teléfono y
su dirección.

que tuvimos 186 mil hogares
anteriormente, lo que significa
que hemos crecido en más de
30 mil hogares nuevos que
recibirán el IFE Universal,
permitiéndoles contar con
mayor liquidez, recordando
además que los montos entregados vienen desde el mes

Pago de IFE retroactivo
La ministra Karla Rubilar
detalló además los pagos
vencidos que comenzarán a
realizarse este viernes 23 de
junio. “Revivimos esos IFE,
y a partir del viernes cerca de
90 mil pagos que se vencieron
al 31 de diciembre podrán ser
cobrados”.
En ese sentido, la ministra
enfatizó que todos los hogares que habían perdido sus
IFE debido a que estaban
vencidos, podrán cobrarlos
de manera presencial. Para
tener claridad del día y lugar
de pago se debe acceder a la
sección “Mis Pagos” en www.
ingresodeemergencia.cl, donde
aparecerá la información a
partir del viernes.
Estos montos son sólo para
quienes tengan pagos vencidos,
y no significa que los hogares
puedan postular hacia atrás
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó
el recurso de amparo que
presentó la defensa de Martín Pradenas y confirmó la
medida cautelar de prisión
preventiva decretada en

Mantienen
prisión
para Martín
Pradenas
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noviembre de 2020. El
sujeto es acusado de abuso
sexual y violación reiterada
contra cinco mujeres, además de Antonia Barra, de
21 años que se suicidó tras
denunciarlo.

Se aplicará solo a mayores de 18 años

Instituto de Salud Pública
aprueba el uso de la vacuna
Sputnik V en Chile
Hubo cinco votos a favor, dos abstenciones y un rechazo. Resultados de los
ensayos de la fase tres concluyeron con una tasa de eficacia del 91,6 por ciento
de protección contra el Covid-19.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

E

l Instituto de Salud
Pública (ISP) aprobó este miércoles
la vacuna Sputnik
V, elaborada por
el laboratorio Gamaleya en
Rusia, por lo que se suma a
las ya aprobadas de los laboratorios Pfizer-BioNTech,
Sinovac, Astrazeneca, Johnson
& Johnson y CanSino.
La decisión fue tomada
con cinco votos a favor, dos
abstenciones y un rechazo,
votos fundados en la falta de
información sobre la duración
de la protección otorgada por
la fórmula.
La dosis será entregada solamente a mayores de 18 años
y se evaluará su uso como una
tercera dosis de refuerzo.
De acuerdo a un estudio
publicado por la revista especializada The Lancet, en
febrero de este año, los resultados de los ensayos de la
fase tres concluyeron con una
tasa de eficacia del 91,6 por
ciento de protección contra
el Covid-19.
De acuerdo a lo expresado a
radio Cooperativa, Heriberto
García, director del ISP, explicó

La dosis será entregada solamente a mayores de 18 años y se evaluará su uso como una tercera dosis de refuerzo.

6

las vacunas aprobadas
n el país: Pfizer-BioNTech, Sinovac, Astrazeneca, Johnson & Johnson y CanSino.

que tiene “dos dosis, con dos
componentes. Un componente
primero de adenovirus 5, muy
similar a la vacuna de Cansino, y adenovirus 26, que es
el que se ocupa en la vacuna
de Janssen, por eso tiene esta
alta eficacia”.
“En términos sencillos,
es como que se colocaran
la vacuna de Janssen y la de
Cansino en dosis uno y dosis
dos”, sostuvo.
Respaldo de infectólogo
Por su parte, el infectólogo
de la Clínica Vespucio, José

Gregorio Martínez, comentó a
Cooperativa que “se cumple el
requisito mínimo exigido por
la Organización Mundial de
la Salud, la incorporación de
vacunas con diferentes tecnologías y de nuevos laboratorios
siempre va a ser positiva”.
“Amplía no solo las distintas
opciones de vacunación para
la población, sino también un
mayor número de dosis para
estas eventuales tercera dosis
o el inicio de un esquema de
vacunación en la población
aún no vacunada”, añadió.

Sputnik utiliza un virus
similar al del resfriado, modificado para ser inofensivo,
como portador para llevar al
organismo un pequeño fragmento del coronavirus.
Desde el ISP ya realizaron la
revisión del perfil de seguridad
de la vacuna, en donde se identificaron casos adversos leves
o moderados como dolores de
cabeza y síntomas similares a
los de un resfriado.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Senado
despachó a
la cámara de
Diputados el
proyecto de
matrimonio
igualitario
El Senado despachó el proyecto de matrimonio igualitario para su segundo trámite
legislativo.
La votación de la iniciativa
se agrupó en dos partes: las
normas que regulan el matrimonio entre parejas del
mismo sexo y las normas de
filiación.
La primera obtuvo un resultado de 28 votos a favor
y 14 en contra, mientras que
la segunda fue de 29 votos a
favor y 14 en contra.
Ahora, el texto pasará a su
tramitación en la Cámara de
Diputadas y Diputados. La
iniciativa en discusión fue
presentada en 2017 por la ex
presidenta Michelle Bachelet,
en el marco del cumplimiento
de un Acuerdo de Solución
Amistosa (ASA) que el Estado
de Chile y el Movimiento de
Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Rolando Jiménez, dirigente
histórico del Movilh, expresó
a CNN Chile que “este es
un momento histórico, son
muchos años de lucha, es
un avance civilizatorio y un
cambio fundamental en la
consciencia de los chilenos y
chilenas”.
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Brisbane ganó
la sede de las
Olimpíadas del
2032

72 votos a favor, cinco en
contra y tres abstenciones
dieron a la ciudad australiana de Brisbane la sede de
los Juegos Olímpicos de
2032, en la elección que se
llevó a cabo por la asamblea

del Comité Olímpico Internacional (COI). Candidata
única y recomendada como
la mejor opción por la ejecutiva del organismo, Brisbane
convenció a la totalidad de
los votantes.

durante los últimos tres días

Lluvias torrenciales suman
25 muertos en provincia
del centro de China
Argentina
comienza a
reconocer
oficialmente
a personas
no binarias
Argentina presentó el nuevo
Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas
no binarias, con el objetivo
de garantizar el derecho a
la identidad de género de
todas las personas que no
se perciben a sí mismas con
los géneros masculino o
femenino.
De acuerdo con el artículo
4 del decreto, “la nomenclatura “X” en el campo “sexo”
comprenderá las siguientes
acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada,
indefinida, no informada,
autopercibida, no consignada; u otra acepción con
la que pudiera identificarse
la persona que no se sienta
comprendida en el binomio
masculino/femenino”, brindando amplias posibilidades
a las diversas percepciones de
identidades de género.
Argentina se convierte
ahora en el primer país de
América Latina en habilitar
la posibilidad de escoger una
opción diferente en el campo
“sexo” del DNI, en concordancia con las transformaciones
realizadas por otros países del
mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Precipitaciones no se reportaban, en esa magnitud, desde hace unos cincuenta
años. Autoridades locales elevaron este miércoles la respuesta de emergencia para el
control de inundaciones al nivel II.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

L

as torrenciales lluvias que ha sufrido
en los últimos tres
días la provincia
central china de Henan dejan, por el momento,
al menos 25 muertos, unos
siete desaparecidos y escenas
de personas atrapadas con el
agua hasta el pecho, en vagones
de metro inundados.
En Zhengzhou, la capital de
Henan, se registraron la víspera
lluvias torrenciales, como venía
sucediendo desde el sábado,
pero entre las 16 horas y 17
horas locales se alcanzó un
pico de 201,9 litros de agua
por metro cuadrado.
Desde el domingo, la lluvia
caída en Henan registró una
media de 445 milímetros, y
el martes se alcanzaron en la
capital entre 500 y 657 milímetros, según el Observatorio
Meteorológico Central.

Dramáticas
escenas fueron la tónica
durante lo
últimos días
en la zona
central china.

Los organismos
de emergencia se
encuentran
evacuando
a poblados.

657
milímtros

fue el máximo de agua caída
ayer en Henan, según el Observatorio Meteorológico Central.

Según informó el canal de
noticias Telesur, las autoridades
chinas elevaron el miércoles la
respuesta de emergencia para
el control de inundaciones al
nivel II, el segundo más alto en
el sistema de respuesta, debido
a que los fuertes aguaceros continúan azotando la región
Las autoridades de Henan,
entretanto, elevaron a 25 los
fallecidos por los aguaceros, de
los cuales 12 murieron como
consecuencia de las inundaciones dentro de una línea de
metro en la capital Zhengzhou,
donde se concentran la mayor
cantidad de afectaciones en el
sistema de transporte, electricidad y telecomunicaciones.
De igual forma se incrementó

a más de 1.240.000 la cantidad
de damnificados por el temporal, mientras casi 200.000
personas fueron reubicadas en
zonas más seguras y 600 pacientes graves fueron transferidos
a distintos hospitales.
A su vez, el aeropuerto de
Zhengzhou canceló 260 vuelos
de llegada y salida de la ciudad,
y las autoridades ferroviarias
locales suspendieron o retrasaron algunos trenes.
Xu Zhong, director de la
oficina provincial de control
de inundaciones y mitigación de sequías, dijo que la
catástrofe natural ha dañado
75.000 hectáreas de cultivos,
lo que ha resultado en una
pérdida económica directa de

unos 542.300.000 de yuanes
(83.800.000 de dólares).
Las precipitaciones han
hecho que el agua supere las
marcas de la temporada de
inundaciones en nueve grandes
embalses y en 40 medianos
de Henan.
También se desbordaron
varios ríos. Las tormentas
provocaron graves inundaciones en la capital de la
provincia, Zhengzhou, donde
el metro dejó de operar y el
transporte ferroviario, por
carretera y aéreo se vio muy
afectado. Las labores de rescate
continúan.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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U

n fin de semana
de muchas emociones espera al
Cine The Oz,
pues el sábado
reanuda sus actividades presenciales en el local, aunque
con aforo reducido. Un total
de 30 interesados postuló a integrarse al taller de realización
audiovisual “Creando desde la
curiosidad”, a cargo de Julieta
Herrera. Hoy el local divulgará
los ocho seleccionados para
esta cita, que los reunirá desde
este sábado, entre las 11.00 y
las 12.00 horas.
Con esta actividad culmina el largo paréntesis que
ha marcado la pandemia, al
que se ha ajustado este sitio,
a través de la continuidad de
sus iniciativas, que se centran
principalmente en visionados
y talleres.
La encargada de impartir el
taller confiesa que para esta
ocasión hay mucha ansiedad,
ya que constituye un nuevo
desafío en su trayectoria, con
el contexto dificil actual.
“Estoy entusiasta de poder
enseñar aquí en Chillán algo
de lo que aprendí en Valdivia,
ya que siempre me ha llamado
la atención la realización de
talleres. Tengo muchas ganas
de acompañar a otros en sus
procesos creativos, y aprender
yo también con esto. Creo que
es muy dinámico que sea presencial, ya que podemos estar
conectados de una manera más
directa, que puede aportar a
la creatividad de cada uno”,
puntualiza.
El Cine The Oz se ajusta a
todas las medidas sanitarias
que marca el control de la
pandemia, por lo que cada
uno de los asistentes deberá
tomarse la temperatura, lavarse
las manos y mantener distancia
en el interior del local.
Restricciones de espacio
Uno de las principales vacíos
que ha dejado este período
pandémico se nota en el amor
por el cine, que no puede
acceder a la exhibición de
películas en espacios públicos.
Si bien el Cine The Oz no ha
priorizado la reanudación de
su cartelera, hasta ahora convoca a su público asiduo para
que continúe en su proceso
de crecimiento audiovisual,

retoman sus actividades con aforo reducido desde este sábado

Cine The Oz reabre sus puertas
para un taller de realización
Desde el estallido social, este espacio comenzó el largo paréntesis en sus actividades. La
pandemia ha incrementado la ansiedad por volver a reunirse.
por: Catalina Garcés Rondanelli *diario@ladiscusion.cl / fotos: archivo

Este reconoido y céntrico
espacio se
ha adaptado
a todas las
medidas
para recibir
a público
reducido.

Las redes
sociales del
Cine The
Oz son su
principal
canal de comunicación.

que lentamente se recupera
con el avance en el plan paso
a paso.
“Nuestro aforo es tan pequeño, que nos sale más caro
abrir que mantenerlo cerrado,
yo sigo pensando en cómo
hacerlo sustentable, porque
en estas condiciones no lo es”,
comenta Sixto Valdés, gestor
cultural y dueño de The Oz.
Agosto con películas
Recientemente este espacio
cultural sostuvo un convenio
con el Teatro Municipal, para
exhibir películas para todo
público. Han trabajado en
conjunto para la selección de
la cartelera que compartirán y,

si bien la primera exhibición se
agenda para el 7 de agosto, en
el contexto de la celebración
del Día del Niño, todavía su
titulo es una sorpresa.
Para el mes de agosto sí se
han confirmado los filmes
“La Cacería”, de Thomas
Vinterberg, y “Cosmópolis”,
de David Cronenberg.
Semillero de talentos
A lo largo de sus 15 años,
el Cine The Oz ha formado
a muchas generaciones de
realizadores aficionados,
que han transitado por sus
salas en distintos talleres
abiertos a la comunidad, con
mucha responsabilidad en su

8

personas
tiene el taller “Creando desde la
curiosidad”. Seleccionó a pocos
asistentes, pues será presencial.
selección.
Si bien estas iniciativas se
han ajustado a la pandemia
a través del formato remoto,
es todavía mayor el ímpetu
por recuperar el tiempo para
exhibiciones de documentales

en conjunto.
Tal es el caso, por ejemplo,
de los estrenos de trabajos que
se han traído desde Santiago, o
bien la exhibición de material
que han hecho equipos locales,
bajo el amparo del equipo del
Cine The Oz.
Un ejemplo de ello es el
equipo audiovisual Racconto Ñuble, que nació entre
alumnos del taller de Cine
Patrimonial que impartió
Luis Norambuena en The
Oz, durante enero de 2019.
Han seguido con sus trabajos
independientes.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Agrupación Suena Ñuble aspira a convertirse
en la Asociación de Músicos de la región
Este llamado
es recién el
principio de
un trabajo
que busca
resaltar a los
músicos.

A contar de las 14.00 horas
de hoy, la agrupación Suena
Ñuble estará en el Paseo La
Merced, en una convocatoria
a músicos de la región, para
formalizar esta plataforma,
que nació el 20 de marzo de
2020 para promover, difundir
entrevistar y conocer a los
músicos de la región. Hasta
ahora, este grupo ha crecido,
e incluso han desarrollado
proyectos y actividades que

reúnan a músicos de distintos
estilos, como pop, rock, música
urbana y folclor.
Su líder es Miguelino del
Campo, quien confiesa que
su iniciativa ha tenido una
buena acogida entre los artistas,
pero que se propusieron un
nuevo paso.
“Ahora estamos iniciando
nuestra Asociación de Músicos
de Ñuble. Ha sido muy lindo y
motivante. Vamos a poder ins-

titucionalizar nuestra asamblea,
y eso es muy importante para
nostros, ya que nos abre nuevas
puertas a futuro”, acota.
Se proponen reunir 15 firmas
como mínimo, aunque desliza
que en realidad aspiran a más,
ya que anhelan convertirse en
un colectivo importante, que
también considere a trabajadores de la música, sonidistas y
técnicos, es decir, no solamente
a los intérpretes.
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Deportes

La Roja Femenina
debutó con una
derrota en los
JJ.OO.

La Selección Chilena Femenina de
Fútbol se estrenó en
los Juegos Olímpicos de Tokio con una
derrota por 2-0 ante
Gran Bretaña, por el

Grupo E. El segundo
partido lo disputará
este sábado a las 3
de la mañana ante
el representativo de
Canadá y cerrará la
llave con Japón.

Tenimesista paralímpica de Chillán, Joseline Yévenes

“Esta prótesis

me ayudará a mejorar mi rendimiento deportivo”
El costo de la implantación mecánica es de $4,1 millones y será financiado por
el programa Promesas Chile del Mindep-IND Ñuble. Era un antiguo anhelo de la
destacada deportista local.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: Cedida

Ñublense
ensayó en
el estadio
Nelson
Oyarzún con
la visita del
nuevo alcalde
Una de las principales ventajas que puede sacar un equipo
en el fútbol cuando juega de
local, es conocer muy bien
su cancha previo a sus duelos
en casa.
No ha sido la situación de
Ñublense, que solo puede ocupar el estadio Nelson Oyarzún
en “contadas” ocasiones, antes
de los partidos del Torneo
Oficial de la Primera A.
Por eso, al cierre de esta
edición, los “diablos rojos”
valoraron la oportunidad de
entrenar en el césped del recinto de Pedro Aguirre Cerda,
en la antesala del choque con
Antofagasta que se disputará
el sábado a las 15.00 horas en
Chillán.
La práctica tuvo una visita
especial. Se dio cita en el
estadio el alcalde Camilo Benavente, quien saludó al cuerpo
técnico y a los jugadores del
plantel ñublensino.
“Siempre será bueno poder
tener acceso a nuestro estadio
y conocer a la nueva autoridad
de Chillán para que el club
que representa a la ciudad y
Ñuble cuente con el apoyo
del municipio”, comentó el
estratega de los “diablos rojos”,
Jaime García, quien a comienzo
de la temporada se quejó del
estado del campo de juego, el
que calificó cómo un “desastre”,
aunque se ha ido mejorando
con el pasar de las semanas.
En lo futbolístico, los rojos
preparan la formación titular
que enfrentará a los “Pumas”.
No podrá llegar al duelo de
este fin de semana el delantero
Roberto Gutiérrez, quien,
según el traumatólogo y jefe
del Área Médica del club,
Francisco Higueras, “está dado
de alta, pero está en la fase de
reintegro deportivo, por lo que
lo más probable, esté para la
próxima fecha”.

N

o hay límites
ni obstáculos
que le impidan
desarrollar su
pasión y alcan-

zar su sueño.
La tenimesista paralímpica
de Chillán, Joseline Yévenes,
anhelaba hace mucho tiempo
contar con una nueva prótesis
para su pierna derecha, que le
permitirá seguir brillando en
el para-tenis de mesa.
Ese sueño se hizo realidad
este miércoles, cuando el
Seremi del Deporte, Edgardo
Rodríguez, junto al director del
IND Ñuble, Carlos Chandía,
le confirmaron, en pleno entrenamiento, que tendrá una
nueva prótesis.
“Estoy muy agradecida por
la gestión del IND. Esta prótesis me va a ayudar mucho
para mis desplazamientos y
así mejorar mi rendimiento
deportivo. Llevamos dos
años intentando gestionar
esta prótesis hasta que por
fin se pudo dar”, confesó
Joseline Yévenes, quien entre
sus logros, cuenta con una
medalla de bronce en el
circuito mundial juvenil de
para-tenis de mesa.
La prótesis tiene un valor
de $4,1 millones y será financiada a través del programa
Promesas Chile del Mindep-

La tenimesista paralímpica de Chillán,
Joseline
Yévenes, recibió la
noticia este
miércoles, de
parte de las
autoridades,
en pleno entrenamiento.

IND Ñuble, del cual forma
parte la deportista.
El seremi del Deporte, Edgardo Rodríguez, explicó que
“quisimos entregar personalmente esta noticia a Joseline
Yévenes, que sabemos era muy
esperada por ella y su familia.
Lo más importante es que las
características de la prótesis
fueron conversadas con su
entrenador y especialistas
en deporte paralímpico, con
el objetivo de que cumpla
todas las condiciones que
necesita. Fue una gestión en
conjunto con el equipo del
Mindep-IND Ñuble”.

A mejorar
“Esta prótesis le permitirá
tener mejores desplazamientos
y rebote, y con ello aumentar
sus cargas de entrenamiento.
Necesitará un periodo de
adaptación y será una gran
ayuda para su desarrollo
como deportista”, explicó
Esteban Carrasco, entrenador de para-tenis de mesa
Promesas Chile.
“Como familia estamos
muy agradecidos. La prótesis que Joseline tenía era
recta, sin movilidad. Con la
nueva podrá tener un mejor
desplazamiento y desarrollo

Seleccionada chilena de hockey patín vuelve
a Chillán para dictar clínica en Quilamapu
Catalina Flores, la destacada seleccionada nacional de
hockey patín, integrante de
las “Marcianitas”, exjugadora
de la Liga de España, donde
fue reconocida como una de
las mejores del mundo y ahora
pretendida por el Sport Lisboa
e Benfica, retorna este fin de
semana a Chillán, para dictar
un Campus de Tecnificación
en el gimnasio del Complejo
Deportivo Quilamapu, organizado por el Club de Hockey
Tornado Chillán.
“Hace mucho tiempo que
estamos en deuda con la gente
de Chillán. Después del Campus
que hicimos el 2019, quedaron
motivados los chicos de Tor-

nado y vamos a volver este
fin de semana. Haremos una
clínica, con todo el protocolo
por la situación que estamos
pasando. Hace tiempo que
queríamos ir, ahora que las
cosas están mejor, iremos. Voy
a transmitir mi experiencia
en Europa y que los chicos se
distraigan un poco de todo
esto de la pandemia. Volvemos
a disfrutar del hockey patín y
acercarnos a la Liga, que es lo
que todos queremos, que es
jugar y haremos una exhibición.
Tengo ganas de que llegue el fin
de semana, será una clínica que
tendrá trabajo táctico, técnico y
físico”, adelanta “Cata Flores”, en
diálogo con La Discusión.

La actividad se desarrollará
los días viernes 23, sábado 24
y domingo 25 de julio 2021,
en el Gimnasio Quilamapu,
tras casi 15 meses sin utilizar
el recinto deportivo, donde la
seleccionada nacional retornará
con su padre, el director técnico

deportivo. Tenía un costo
muy alto que nosotros como
familia no podíamos costear”,
aseguró Daniela Vera.
Joseline Yévenes es una de
las deportistas paralímpicas
con más proyección de la
región. Según ha declarado en
diversas entrevistas, su sueño
es clasificar a los Juegos Paralímpicos del 2024, en París.
Pero sus 15 años la proyectan
de forma más segura para los
Juegos Paralímpicos del 2028,
en Los Ángeles.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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y formador, Eduardo Flores y
su equipo técnico.
“Catalina Flores es actualmente una de las más destacadas seleccionadas nacionales
de hockey sobre patines. La
selección femenina, conocida
como Las Marcianitas, obtuvo
en 2019 la medalla de bronce
en el último mundial de hockey patín desarrollado en la
ciudad de Barcelona, España.
El objetivo de la tecnificación
es mejorar la técnica de patinaje
y la práctica del hockey patín.
Las niñas y niños chillanejos
que asistan tendrán un fin de
semana muy entretenido, con
mucha diversión, entrenamiento físico y técnico”, explicó el
dirigente del Club Tornado,
Alejandro Pacheco.
La jornada será oficialmente
inaugurada el sábado a las
17.00 horas.
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01 . COMPRAVENTA
DE VEHÍCULOS.
01 . Compraventa
de vehículos
02 . Arriendo
de vehículos
Accesorios
03 . ARRIENDOS
de vehículos
06. OFRECIDOS.
y
04. Moda
belleza
05 . Compraventas
varias

VENDO auto Chevrolet Spark
GT, año 2011, full equipo (A/C,
llantas, plateado) 66.000 kms.,
$3.200.000. +56963668047.
( 017 - 975 - 503 )

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115,
Camino Parque Lantaño 100.
993430391.

Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

06.
07 . Arriendos
Buscados
y
08. Motos
bicicletas
09. Patentes
y
10 . Hoteles
pensiones

LOCALESArriendos
Dieciocho Esquina
ofrecidos
Purén, desde
42 m2, $280.000.
993430391.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
17.5 UF 993430391.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.
( 306 - 686 - 502 )

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

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2,
código 1734.

( 018 - 976 - 503 )
Tiempo libre

AVENIDA Ecuador:
Gran local 260
Animales
m2 oportunidad $1.000.000, código
perdidos
1718.

11 .
12 . Ocupaciones
ofrecidas
13 . Ocupaciones
buscadas
de
14 . Materiales
construcción
15 . Extravíos

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
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

16 .
17 . Electrónica      
Inst. musicales
y
18 . Motores
maquinarias
19 . Maderas
y leña
20 . Educación

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

21 . Propiedades
venden
22 . Propiedades
compran
23 . Decoración
24 . Agrícola
Plantas
25. OCUPACIONES
13
y flores
BUSCADAS.

( 423 - 981 - 505 )

SE n e c e s i t a v e n d e d o r a d e
preferencia extranjera, llevar
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 )
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VENTA: casa habitación, Villa Padre
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390,
3 dormitorios, 1 baño, garaje
techado, living comedor ampliado.
Valor $75.000.000.
Aves  y Contacto
934060837.
animales

26 .
Servicios
27
.
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G.Computación
28
. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
29 . Bienestar
y salud

( - 957 - 501 )

CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
preciosa $108.000.000. Emanuel
$160.000.000. Condominios
Las Nieves $155.000.000,
Guapurú $98.000.000.

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
comedor amplio $265.000.
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
Disponible día 20. Otra Condominio
BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3
1 baño, interior, independiente.
m2 $450.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
oﬁcinas, 3 baños, seguras, acceso
Llamar 985485858.
media o básica
a domicilio
o
Informaciones: 422201200
· Avisos:
422201244
· avisos@ladiscusion.cl · Facturación:
422201264 · Administración: 422201229
· Ventas:
18 de Septiembre
721 - Chillán. ( - 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios,
3 baños
$390.000.- Tratar
camiones, estacionamiento,
5
establecimiento.
woottcita27@
CENTRALÍSIMAS
Grandes
casas
para
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
Núñez Propiedades 993260497.
minutos centro, Sepúlveda Bustos
gmail.com. 978530571.
oﬁcinas:
18 deSúper
septiembre
234 m2, 6 $ 201
CENTRO
Medico Gross
2
Corriente:
$100arrienda
- Destacado:
$ 162
Destacado:
(min 10 - máx. (30
palabras)
154. 993430391. Económicos: Valor con
( 021IVA
- 979por
- 503 )palabra
935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
268
m2
$1.600.000
código
1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
COMPRAN.
Chillán. 996396097, 42-2242563.
los siguientes
deslindes:
Al Norte:
Canessa PROPIEDADES
Castelletto”. En la parte representación de su hermano Guido
CLAUDIO
Arrau:
Casa 109
m2,
( 389 - 868 - 502 )
enestacionamientos
ciento diez metros$1.200.000
con Estero expositivaVENDEN.
donde se señala “ por Silvio Canessa Castelleto, debe decir:
6
código
1623.
Los Baños; al Sur, en ciento
ochenta
derecho de representación de su “ por derecho de representación

CORRETAJES
CORRETAJES

SE necesita Asistente de Bodega
persona responsable y con
ganas de trabajar. Enviar CV a:
ventasalimentoschillan@gmail.
com.
EMPRESA de Distribución requiere
para Chillán Jefe de Operaciones
con vehículo propio. Enviar CV
a ventasalimentoschillan@gmail.
com.

01 . Compraventa
de vehículos.
REPORT p a r a t r a n s p o r t i s t a s .
Avenida Collín 976. Fono:
422225647, +56976039192.
imprentacollin@hotmail.com.
( 983 - 798 - )

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
ASESORA hogar puertas adentro
para Collipulli, sepa cocinar
labores hogar, edad máxima, 45
años, se exige responsabilidad.
Sueldo $600.000. Llamar solo
interesadas: 994434143.
( - 941 - 021 )

ATENDEDORES Estación de Servicio,
Atendedoras Minimarket. Enviar C.V.
oficina20088@gmail.com.
( 044 - 953 - 020 )

CONSTRUCTORA necesita: Soldador
de terreno y/o estructural. Enviar
antecedentes a correo electrónico
soldadorterreno@gmail.com.
( 052 - 970 - 023 )

SE requiere operario de Yale
con licencia vigente. Enviar
CV a: ventasalimentoschillan@
gmail.com.
( 054 - 965 - 018 )

SE necesita joven para trabajar
en minimarket como Cajero y
Reponedor, solo los fines de
semana, con antecedentes
intachables. 997045337.
( 547 - 976 - 019 )

SE necesita “Atendedores para
Estación de Servicio y tienda UPA”
(turnos rotativos), enviar curriculum,
cert. de antecedentes, cert. 4to.
medio, a: shellcollin@gmail.com o
Avenida Collín Nº 788.
( - 971 - 021 )

SE necesita personal part time,
fin de semana y feriados,
garzones, maestros plancheros,
atención publico, pastelería.
Enviar curriculum: msandoval@
fuentealemanachillan.cl.
( 046 - 962 - 021 )

SE necesita asesora de hogar
para Chillán. Interesadas llamar a
976239344.
( - 837 - 019 )

MAESTRO instalador licencia
clase B, manejo de herramientas
eléctricas, disponibilidad inmediata.
graficavitta2@gmail.com.

SE requiere señora(a) para realizar aseo
en casa particular. 996518180.

( 045 - 960 - 022 )

( 549 - 987 - 021 )

NECESITO contratar Ayudante de
Bodega que tenga licencia de
conducir clase B, enviar antecedentes
al correo: abcomercializadora16@
gmail.com.
( 051 - 959 - 021 )

SE necesita Contador Auditor
experiencia 3 años comprobados.
Enviar Curriculum a postulacionesads@
gmail.com.
SE necesita Programador con
experiencia en e-commerce y
R R .S S. E n v i a r C u r r i c u l u m a
postulacionesads@gmail.com.
SE necesita Diseñador con experiencia
comprobada. Enviar Curriculum a
postulacionesads@gmail.com.
SE requiere Cargador. Enviar CV
a: ventasalimentoschillan@gmail.
com.

21 .

21 .

Judiciales

Propiedades
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas
sector suroriente dentro del
radio urbana 0,49 UF el mt2,
colinda con Villa Jerusalén, a
metros de Circunvalación
Avenida San Bartolomé. Núñez
Propiedades. 993260497.
( - 961 - 018 )

27 .Servicios.
IMPRENTA Avda. Collín 976, fono
4 2 2 2 2 5 6 4 7, + 5 6 9 7 6 0 3 9 1 9 2
imprentacollin@hotmail.com.
( 895 - 488 - 031 )

. LUIS MARDONES SOLAR
PRIMER
CIVIL DE CHILLÁN,
MARIAJUZGADO
LUISA SOLAR
enJUAN
causaG.rolMARDONES
V-79-2020, SOLAR
caratulada
“ACUÑA/ACUÑA”,
por sentencia de
42-2274000 - 973353074
fecha 18 de junio de 2021, se concedió
la
posesión
efectiva,
con beneficio
CASAS:
Paul Harris
$750.000
código
de
inventario,
de la herencia
testada
1724.
Condominio
Las Nieves
$500.000
código 1740.
Toledo
quedada
al fallecimiento
de don
JOSÉ
$380.000 ACUÑA
código JUNEMANN,
1738. San Alberto
GUSTAVO
ocu$380.000.
rrido con fecha 15 de julio del 2018,
aCASA
favordede
su cónyuge
MARÍA
fundo:
Caminodoña
a Coihueco,
CRISTINA
LOIS DEpiscina,
ACUÑA,parque
y a sus
5 dormitorios,
320/14.000m²,
mejor oferta.
Colonia
hijos
JUAN GUSTAVO
ACUÑA
GERBernardo
O”Higgins,
casa
estilo
KEN,
GUILLERMO
ACUÑA
GERKEN,
Chilena,
piscinaACUÑA
350/10.000
m2y
JOSÉ
IGNACIO
GERKEN
$700.000.
MARÍA PAZ ACUÑA LOIS, todos en
calidad
de herederos Bicentenario
testamentarios
DEPARTAMENTOS:
en
la proporción que
determinaTorre
la ley,
2 dormitorios
$350.000,
Mayor 3respetar
dormitorios
debiendo
el legado$450.000.
establecido
Disponibles.
a favor de la legataria MARTA
ELIANA
AYUSO SÁNCHEZ, bajo el imperio del
LOCALES: Arauco - Maipón lado
testamento
abierto otorgado con fecha
Johnson $2.500.000. 18 de
7Septiembre
de julio del852015,
ante30
el código
Notario
m2 UF
Público de Viña del Mar de don1702.
Luis
Enrique Fisher Yavar, bajo el Repertorio
9919 del año 2015. Secretario.
20/22
EXTRACTO DE SENTENCIA V-1352019
20 JUZGADO CIVIL DE CHILLAN,
ROL V 135-2019, por sentencia de
13 de abril de 2021, se concedió
posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de don JUAN
FRANCISCO PALMA CONTRERAS,
cédula de identidad 2.573.979-5,
fallecido el 7 de enero de 2019 a don
Jorge Luis Palma Contreras, a don
Juan Carlos Palma Contreras, a doña
María Angélica Palma Contreras, a don
Francisco Javier Palma Contreras en
su calidad de herederos abintestato, y
a don Patricio Raúl Palma Contreras,
a don Miguel Ángel Palma Contreras
y a don Marco Antonio Palma Contreras, en su calidad de herederos
abintestato respecto a la legítima
correspondiente y testamentarios
respecto de la cuarta de mejoras y
cuarta de libre disposición.
20/22
REMATE. En causa Rol C-5553-2018
ante el Segundo Juzgado Civil de
Chillán, caratulada “Comunidad Villa
Bosque Nevado con Inmobiliaria y
Constructora Bosque Nevado Dos
S.A”, se rematará el día 03 de agosto
de 2021 a las 11:00 horas, mediante
la plataforma ZOOM, el inmueble
inscrito, según consta en certificado
de dominio acompañado en autos, en
el Conservador de Bienes Raíces de
Chillán a fojas 3692 número 3046 del
Registro de Propiedad del año 2013.
Dicho predio, corresponde al departamento 902 del Edificio Los Coigües el
que tiene una superficie útil de 303,56
metros cuadrados, construido en el
lote D del predio denominado Termas
Minerales de Chillán, ubicado en la
Comuna de Pinto, Octava Región, con

22 .

metros en línea quebrada con Lote A
GALPONES:
Arturo
Prat 2 en
plantas,
de la subdivisión;
al Oriente,
ciento
cortinas eléctricas, bodega
dos
metros
con
Lote
C;
y
al
Poniente,
interior 404 m2 $1.500.000.
en ciento cinco metros con
antiguo
( - 954
- 501 )
Camino a las Termas. Rol Avalúo
número 880 − 00170, comuna de Pinto.
OCUPACIONES
Mínimo posturas
$186.575.074.- Los
interesados
podrán rendir la garantía
OFRECIDAS.
para participar en la subasta mediante
depósito
N
E C E S I TenOlaPcuenta
a n a dcorriente
e r o c odel
n
Tribunal N°52100107414,
experiencia,
presentarseRUT
en
V
i l l a L o s C oefectuado
n q u i s t amediante
dores,
N°60.309.012-8,
calle
Picunches
630.del Estado,
cupónLos
de pago
del Banco
950 - 870 - 504 )
obtenido desde el Portal( www.pjud.cl.
El comprobante de depósito deberá
NECESITO conductores taxis colectivas,
remitirse
correo electrónico
jc2_chilínea
17. al
Presentar
curriculum
calle
llan_remates@pjud.cl
Rio
Viejo 1320, Chillan.y 2_chillan@
pjud.cl con copia a lcardenas@pjud.cl
( 980 - 921 - 503 )
y jgmunozt@pjud.cl, junto a la copia
SE
necesitade
persona
atender
digitalizada
la cédulapara
de identidad
cyber,
con conocimiento
en hardware
del postor,
el nombre completo,
correo
y software, con muy buena voluntad,
electrónico y teléfono, todo ello junto
disponibilidad de ﬁn de semanas,
con identificar el Rol de la causa y
pacampos9@hotmail.com.
hasta las 14:00 horas del( 955
día- 879
anterior
- 501 )
a la fecha fijada para el remate, a fin
de coordinar su participación vía
correo electrónico y recibir el link
con la invitación a la subasta por
dicho medio. Se procederá al giro
de los cheques respectivos para la
devolución de las consignaciones
efectuadas por quienes participaron
de la subasta sin adjudicarse el bien
inmueble, a la brevedad posible,
comunicando ello a través de los
respectivos correos electrónicos.
Para el caso de rendirse garantía
mediante vale vista bancaria, aquel
deberá entregarse en dependencias
del Tribunal hasta las 12:00 horas
del día anterior al fijado para la
subasta, acompañando además sus
antecedentes personales y casilla de
correo electrónico. Si el tomador no
se adjudicare el inmueble el vale vista
será devuelto el día hábil posterior a
la subasta. Quienes deseen asistir
a la subasta en calidad de público,
deberán remitir correo electrónico a las
casillas jc2_chillan_remates@pjud.
cl y jc2_chillan@pjud.cl con copia
a lcardenas@pjud.cl y jgmunozt@
pjud.cl, hasta las 12:00 horas del día
anterior a la subasta, indicando su
nombre completo, cédula de identidad,
número telefónico y correo electrónico,
adjuntando copia de su cédula de
identidad.El(La) Secretario(a).20/23

12 .

2° Juzgado Civil de Chillán. En causa
Rol V-179-2018, por resolución de
fecha 18 de junio de 2021, se rectifica
la sentencia que concedió la posesión
efectiva quedada al fallecimiento de
doña Inés María Eulalia Castelletto
Tassara, de la siguiente forma: En la
parte expositiva y resolutiva, donde
dice: “María Gabriela Vilma Canessa
Castelleto”, debe decir “María Gabriela Vilma Canessa Castelletto”.
Y donde dice: “Inés María Canessa
Castelleto”, debe decir “Inés María

hermano vendo
fallecido7 cuadras
Santiago sector
Rafael
CHILLÁN
Canessa Castelleto,
suroriente
dentro del debe
radio decir:
urbano“
$143.000.000
la cuadra. Otra
por derecho de representación
de
propiedad
central, Santiago
4 dormitorios,
su padre fallecido
Rafael
3Canessa
baños,Castelletto”.
patio, localY comercial
donde dice
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar
“Núñez
por derecho
de 993260497.
Propiedades.
( 021 - 978 - 503 )

LIQUIDO casa en Pedro
Lagos, amplio patio, 400 m2,
$66.000.000. 993565743.

Obituario

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
992410589, o arriendo.
( 005 - 959 - 501 )

. LUIS MARDONES SOLAR
deMARIA
su padre
fallecido
LUISA
SOLARGuido Silvio
Canessa
Castelletto”.
JUAN G. MARDONES Téngase
SOLAR la
presente rectificación como parte
42-2274000 - 973353074
integrante de la sentencia antes
aludida. El Secretario.
ORDEN
22/24 de compra: a) Por $150.000.000
propiedades cerca nuevo hospital
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
Salida Norte de Chillán.
( - 956 - 501 )

a 27 .SERVICIOS.
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.

DEFUNCIÓN
Avenida. Collín 976. 422225647,

VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
cuadras
del Persa, ideal
local
Con profundo
dolor,para
comunicamos
el sensible fallecimiento
( 770 - 195 - 504 )
comercial. Llamar al 994418767.
( 401 - 885 - 503 )

SE pintan casas y reparaciones en
general,
trabajos garantizados,
deChillancito,
nuestro querido
colega
VENDO amplio terreno en
Gerardo 983426355.
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502 )

( 853 - 736 - 501 )

PATRICIO LOAIZA SOTO

(Q.E.P.D.)

Acompañamos a sus hijas y familia en estos momentos de pesar.

El lugar de velatorio y funeral será comunicado oportunamente por

su familia.

BENEO ORAFTI CHILE

CHILLÁN, julio 22 de 2021
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febrero18
de 2020
2020

Guía
de
Guía
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y Servicios
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Económicos
Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

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

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

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

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

PSICOLOGÍA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ESPECIALIZADA
Instituto de psicología ofrece
tratamientos psicoterapéuticos
usando terapia Cognitiva PostRacionalista.
Reserva tu hora
+56998349670.
Pago con Fonasa.

PEDIATRÍA
DR. JAIME LAMA LAMA
Especialista en niños
Visitas a domicilio al
Fono 998650585

Resultados SUDOKUS
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FARMACIA DE TURNO Dr. Simi / Arauco Nº 683

Entretención

SANTORAL › Santa María Magdalena

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Reprimir sus sentimientos hará
que la felicidad se tarde más de la cuenta.
SALUD: Controle más su carácter para evitar
problemas estomacales como las úlceras.
DINERO: Salga y busque la oportunidad
para demostrar sus habilidades. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 32.

AMOR: De usted depende que el pasado no
se repita, si aprendió la lección no hay nada
más que decir. SALUD: Los problemas no se
solucionan consumiendo drogas o alcohol.
DINERO: Vea muy bien en lo que gasta, pero
trate siempre que le quede algo para ahorrar.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: No deje que el mes de julio termine
sin antes haber aclarado todas las cosas que
pudieron haber ocurrido. SALUD: No se
extralimite este día, debe cuidarse. DINERO:
Debe estar siempre presto/a a enfrentar
nuevos desafíos en su carrera profesional.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 1.

AMOR: Hay tanto amor en su vida como
para desperdiciarlo solo por culpa de las
tonterías. SALUD: Los estados de tensión no deben dominarle. DINERO: Las
cosas pueden mejorar más y para ello es
importante no bajar la marcha. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 3.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Recuerde que del amor al odio
hay solo un paso y viceversa; tenga bien
claro esto. SALUD: Cuidado con surgir
desgarros musculares al hacer deporte.
DINERO: Antes de tomar una decisión vea
bien qué es lo que le conviene. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 25.

AMOR: Ponga las cosas claras para que
esa persona sepa que con usted no se
puede jugar. SALUD: Beber en exceso
no es bueno para usted y eso lo sabe;
sea responsable. DINERO: No complique
su situación financiera este fin de julio.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Si deja hablar al destino este le
dirá cuál es el camino que debe seguir.
SALUD: Es muy enriquecedor que se tome
un tiempo para usted. DINERO: De usted
depende que sus problemas en el trabajo
queden solo en un mal rato. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 7.

AMOR: Que un altercado no pase a algo
más solo por ponerse a sacar trapos al
sol; eso no ayuda. SALUD: Cuidado con
comer alimentos que le hagan subir el
colesterol. DINERO: Nunca es tarde para
presentar ideas en su trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 19.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: La tarea de sanar un corazón no es
fácil como se cree, pero ayuda el afecto que
otras personas le entregan. SALUD: Pasarlo
bien y divertirse es una buena receta, pero no
olvide en el tiempo que estamos. DINERO:
Evite renegociar las deudas, trate de pagar.
COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: No hay maldad en mirar a otra persona, pero lo malo está en intentar algo si ya
tiene un compromiso. SALUD: Sea responsable, no se exponga a infecciones. DINERO:
Tropiezos en su trabajo, pero si muestra que
se empeña todo puede pasar desapercibido.
COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Es importante que su pareja vea
los cambios en usted y que no solo fue
de palabra. SALUD: Sea optimista y vean la
vida con esperanza en el futuro. DINERO:
El sueño de la casa propia requiere de
esfuerzo y un constante ahorro. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 2.

AMOR: Es importante que se deje llevar
con la persona adecuada y eso su corazón
se lo dirá. SALUD: Cuidado con las úlceras
nerviosas ya que las tensiones tienden a
acrecentar el problema. DINERO: Debe
reinventarse para generar más recursos.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 5.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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