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CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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eConomíA › 12

Situación crítica de Biobío 
podría derivar en aumento 
de casos a nivel local

CoronAvirus › 4-5

deportes › 16

Enzo Guerrero llega para 
aportar experiencia a la 
defensa de Ñublense

nueve fueron casos de Covid-19 aislados, principalmente por alguna 
fuente de contagio extra colegio. Del total, cinco recintos están con 
clases presenciales.

CoronAvirus › 7

10 establecimientos 
educacionales de 
Ñuble reportaron 
contagios tras inicio 
del año escolar Venta de autos en la región 

cae en un 15,1% durante el 
mes de febrero

municipio refuerza 
equipo a cargo de la 
mantención de 
áreas verdes CiudAd › 8

Fiscalía investiga 
intencionalidad 
en incendio 
forestal que afectó 
a 40 hectáreas en 
Quirihue

CiudAd › 9

CulturA › 15

Habilitan fibra óptica para 
transmisiones streaming en 
teatros y centros culturales 
de Ñuble
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Trillizas. “El 
Hospital de 
Chillán atendió 
exitoso parto 
múltiple: a las 
20:42 horas 
del jueves, tras 
29 semanas de 
gestación, el 
principal cen-
tro de salud de 
Ñuble recibió  
a las primeras 
tres trillizas de la 
región de este 
2021”.

Mujeres y emprendimiento

Fran de las Estrellas. Deberían 
poner cordón sanitario, no sacan 
nada con cuarentenas si la gente se 
moviliza entrando a otras regiones 
como si nada... 

Carolina Ortega. Las cuarentena 
no sirven de nada: cuando se 
levanta la gente se desespera 
haciendo compras.

Raquel Aguilar. Todos sabemos 
que no es obligación enviar a 
nuestros hijos, el punto es que 
los niños que estén online van a 
quedar un poco más atrasados 
en comparación a los que van 
presenciales.

Soledad Cares. A nadie están obligando 
a enviar a sus hijos al colegio, por qué 
culpan al gobierno de todo si al final la 
decisión es de cada uno.

Mauricio Negro Gamboa. Es una 
irresponsabilidad volver a clases 
presenciales en la situación que 
esta el país.

¿Crees que se deben mo-
dificar las medidas del 
Plan Paso a Paso?

81%
Si

19%
No

En 10 colegios hemos
tenido casos, en nueve de
ellos han sido casos aislados”.

MARTA BRAvO:

Ha habido una disminución de 
personas hospitalizadas en los 
últimos 10 días”.

MAx BESSER:

“Dejemos que 
las instituciones 
funcionen”
Señor Director:

“Dejemos que las institu-
ciones funcionen”, es una de 
las frases más recordadas del 
expresidente Ricardo Lagos 
Escobar, refiriéndose a la 
acusación constitucional que 
estaba en marcha contra la 
por aquel entonces intendenta 
del BioBio, Jacqueline Van 
Rysselberghe. 

En aquel entonces ya se 
cuestionaba el actuar de la 
institucionalidad pública en 
nuestro país, cosa que hoy, 
varios años después, no es 
muy diferente; no son po-
cos los que se preguntan si 
las instituciones funcionan. 
Podríamos decir que sí, a 
juzgar por el exitoso plan de 
vacunación. Sin embargo, 
los tres niños recientemente 
muertos en condiciones dra-
máticas; diversos escándalos 
de corrupción protagonizados 
por la clase política y un alza 
sostenida en la delincuencia 
en sus diversas formas contra-
dicen de forma contundente 
aquella afirmación. 

Como país ya hace un tiempo 
cruzamos el Rubicón, muchas 
adversidades se nos presenta-
ron y sin duda seguirán apare-
ciendo más. Necesitamos con 
urgencia que las instituciones 
vuelvan a funcionar con el 
fin DE proteger y velar por el 
bienestar de Chile y de todos 
los chilenos.  

Herman Durán Urra
FPP Concepción

Desprecio a la cultura
Señor Director:

Cuando llegué a la ciudad 
de Alcalá de Henares, en el 
marco del Premio Reina Sofía 
otorgado a Nicanor Parra, 
entre las múltiples acciones 
en su honor, me encontré en 
el Instituto Cervantino con 
miles de tarjetas postales con 
versos de nuestro poeta que 
uno podía enviar sin costo 
por el correo español a sus 
amistades en Chile. 

De regreso, me encontré con 
un empresario, hijo de un anti-
guo amigo, quien me dispensa 
siempre finas atenciones. Me 

invitó a almorzar, le conté el 
episodio de las tarjetas y su 
comentario me dejó atónito: 
“Por eso España está como está, 
son derroches que el Estado 
no debe hacer…”. Opté por no 
contradecirlo, pero me quedé 
pensando cómo este empre-
sario exitoso no valoraba un 
gasto público para celebrar a 
un gran poeta y promover la 
cultura en la población.

Pasó el tiempo y acabo de 
enterarme que su empresa fue 
el blanco de violentos insultos 
en sus muros y saqueo de sus 
bodegas. “Estaba recién pin-
tado”, le dijo a los periodistas, 
visiblemente alterado. Recordé 
el cuento de las tarjetas de 
Parra y me he quedado pen-
sando cómo el desprecio por 
la cultura y la suerte de los más 
humildes termina generando 
un elenco numeroso de jóvenes 
que no estudian ni trabajan y 
que, cultivando el odio, son 
capaces de todo.

Para colmo, el empresario 
sorprendió rayando en sus 
muros al hijo de uno de sus 
trabajadores quien, llamado a 
terreno, le expresó: “Mi hijo ha 
sido adoctrinado en el colegio 
donde estudia, donde lo instan 
a salir a la calle y a luchar 
contra los empresarios… No 
me hace caso señor, quisiera 
cambiarlo de colegio, pero 
tendría que pagar moviliza-
ción… Estoy desesperado, 

le han dicho que el General 
Baquedano es un milico que 
invadió el Perú y que debe salir 
de ese lugar para poner ahí a 
un cantante popular…” 

¿Qué le parece? En Niblinto 
aprendí desde niño que se 
cosecha lo que se siembra. 
Descuidamos la educación, 
la difusión de la cultura es 
paternalista y a cuentagotas 
y, como si fuera poco, a cada 
rato se registran tarjetas ama-
rillas y rojas en el mercado. 
En algún escrito dije que los 
empresarios deberían ocuparse 
en alguna medida de la cul-
tura de sus trabajadores y de 
sus familiares. Uno me llamó 
por teléfono para decirme que 
cómo era posible que se me 
ocurriera tamaña tontería. Los 
hechos parecen indicar que, 
si los empresarios creen que 
pueden trabajar en paz en un 
pueblo iracundo y resentido, 
ignorante y sin identidad 
nacional, me parece que no 
están entendiendo lo que pasa 
en Chile. 

Alejandro Witker.
Historiador.

Superpoderes
Señor Director :

Se decide : “FF.AA., Servel y 
apoderados custodiarán urnas 
en la noche”, y el proyecto re-
sulta un éxito que se aprueba 

en cuestión de días.
Quién sabe por qué pero 

la participación del Servel es 
clave para que los proyectos 
avancen. Hay que encontrar 
la forma de involucrar a ese 
organismo en pensiones, 
seguridad, etc.

José Luis Hernández Vidal

Elecciones de 
convencionales
Señor Director:

A poco más de un mes de 
las elecciones de convencio-
nales, es saludable recordar 
que el éxito del proceso 
constituyente dependerá en 
buena medida de un ambiente 
favorable al trabajo de la 
Convención Constitucional, 
evitando desórdenes tanto 
fuera como dentro del Palacio 
Pereira. 

Si sigue arreciando la vio-
lencia en el centro de Santiago 
o si los convencionales no son 
capaces de acordar pronto 
el reglamento, más posibi-
lidades existirán de que la 
cuestión constitucional sea 
resuelta por unos pocos. 

En definitiva, mientras 
más caos exista alrededor 
de la Convención más poder 
de decisión tendrá la tan 
despreciada “cocina”.

Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

Señor Director:
Este 8 de marzo celebramos el día de la 

Mujer, fecha que nos invita a relevar sus 
distintos roles en la sociedad como es el 
caso de las mujeres emprendedoras. El 
2020 estuvo marcado por la pandemia y 
la disminución de la participación laboral 
femenina producto de la pérdida de em-
pleos, donde organismos como la CEPAL 
hablan de un retroceso de prácticamente 
10 años para Latinoamérica. Hoy uno 

de nuestros grandes desafíos es poder 
entregar oportunidades a aquellas mujeres 
que deciden emprender, ya sea porque 
son jefas de hogar, porque perdieron su 
trabajo o bien porque en tiempos difíciles 
se hace necesario un ingreso adicional 
al presupuesto familiar. En ese sentido, 
apoyar el emprendimiento femenino a 
través de herramientas como el micro-
crédito se convierte en un instrumento 
de apoyo concreto y real que genera 

oportunidades a quienes no acceden 
a la banca tradicional. En Fundación 
Banigualdad, el 90% de las personas 
que apoyamos son mujeres que a diario 
nos demuestran su responsabilidad y 
compromiso, devolviendo en más de un 
95% sus préstamos.

Héctor Feeley,
Gerente General  Fundación 

Banigualdad

LA FOTO DEL LECTOR

La pregunta online
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1920.  Nace María 
Maluenda en Santia-
go. Actriz y política 
del Partido por la 
Democracia. 

1928. Se inaugura 
en Chile el Servicio 
Postal Aéreo a Eu-
ropa, haciéndose el 
primer vuelo entre 
Chile y el Viejo Mun-
do.

1964. Muere En-
rique Molina Gar-
mendia, fundador y 
rector de la Universi-
dad de Concepción 
durante 40 años. 

Dentro de los planes de pavi-
mentación de calzadas que se 
activarán en Chillán este año, se 
está trabajando activamente en 
la preparación del terreno de la 
calle Maipón hacia el poniente 
de calle 18 de Septiembre.

El apacible paraje de nuestra 
Plaza de Armas, escenario del 
tradicional solaz de los chilla-
nejos, se llenó del ruidoso aje-
treo que significó el corte de 
dos añosos árboles que habían 
cumplido su ciclo de vida.

Malos olores otra vez

TSUNAMi

N
uevamente episodios de 
malos olores atribuidos 
a procesos productivos 
son motivo de quejas 
de vecinos, quienes con 
justa razón plantean una 

afectación de su calidad de vida, y una vul-
neración del derecho a vivir en un ambiente 
libre de contaminación, consagrado en la 
Constitución.

A nivel local, los malos olores corres-
ponden principalmente a la operación de 
plantas industriales o las plantas de trata-
miento de aguas servidas, pero también 
a los desechos generados en actividades 
ganaderas, principalmente porcinos y 
avícolas, a la utilización de guano como 
fertilizante y al funcionamiento de rellenos 
sanitarios.

Como se sabe, las altas temperaturas 
aceleran algunos procesos biológicos, lo 
que explica la mayor frecuencia de estos 
episodios durante el verano. Lo que no 
se explica, sin embargo, es que pese a las 
denuncias y a las multas, algunos recintos 
sigan protagonizando estos episodios.

No es solo un problema ambiental, que 
se resuelve con la implementación de me-
didas de mitigación o control en la fuente 
emisora, es también un problema social 
muy importante, de partida porque afecta la 
convivencia entre vecinos, específicamente 
entre una empresa y la comunidad. 

Lamentablemente, en esta región como en 
el resto de Chile, este tipo de conflictos suelen 
registrarse en zonas rurales o bien en zonas 
urbanas periféricas o donde predominan 
familias de grupos socioeconómicos más 
bajos. La fuerte segregación social en las 
ciudades explica esto último, dado que el 
valor del suelo es más bajo en las llamadas 

“zonas de sacrificio”.
Para entender el fenómeno de las zonas 

de sacrificio es clave considerar que, en 
ocasiones, el plantel emisor de malos olores 
está en el territorio desde antes que las 
comunidades, aunque ello no lo exime de 
cumplir con la legislación sanitaria. Por ello, 
una adecuada planificación territorial que 
no solo aborde las zonas urbanas permitiría 
ordenar el desarrollo de actividades molestas 
en el territorio, de manera de generar el 
menor impacto en la población.

En ese contexto, se debe destacar el es-
fuerzo de empresas que han realizado las 
inversiones para el abatimiento de malos 
olores y principalmente, de aquellas que 
han modificado sus prácticas o procesos 
para no emitirlos o las que han implemen-
tado soluciones tecnológicas sustentables, 
como la generación de biogás a partir de 
los purines de cerdo.

Y si bien la mayoría de las empresas 
cumple con la normativa y mantiene una 
relación sin conflictos con sus vecinos, existe 
una minoría que no ha implementado las 
soluciones adecuadas, pese a las advertencias 
y sanciones, razón por la cual es funda-
mental que los vecinos afectados realicen 
las denuncias formales ante la autoridad 
sanitaria, que a su vez, contará con más 
elementos en su labor fiscalizadora; pero 
también parece ser necesario endurecer 
las sanciones, que en la práctica no están 
cumpliendo el objetivo disuasivo.

Se valora el esfuerzo de organismos como 
la Seremi de Medio Ambiente y la autoridad 
sanitaria, sin embargo, se requiere un rol 
más activo de la ciudadanía en materia 
de denuncias, sanciones más duras y más 
empresas comprometidas con el respeto 
al entorno y el medio ambiente. 

Se valora el 
esfuerzo de 
organismos 
como la Seremi 
de Medio 
Ambiente y 
la autoridad 
sanitaria, sin 
embargo, se 
requiere un rol 
más activo de 
la ciudadanía 
en materia de 
denuncias, 
sanciones 
más duras y 
más empresas 
comprometidas 
con el respeto 
al entorno y el 
medio ambiente. 

E
l cortejo y la práctica de formar nuevas relaciones 
han experimentado un cambio sin precedentes 
durante los últimos 12 meses debido a la pandemia. 
Aunque la noción de encontrar pareja de manera 
virtual no es nada nuevo, la etapa de interacción 
y experiencias en persona se ha restringido o 

eliminado del proceso habitual. Esta limitación de contacto 
humano, como lo revela el informe “El amor y la soledad” de 
Kaspersky, ha generado sentimientos de aislamiento, desapego 
y soledad.

Según el estudio, el 84% de las personas admitió que se sen-
tían más solas ahora que antes de la pandemia al no poder ver 
a familiares, amigos y colegas. Esta falta de contacto humano 
llevó a que el 64% de los jóvenes de 18 a 24 años y el 66% de 
los de 25 a 34 años a que pasaran más tiempo usando la tec-
nología que antes del confinamiento. De hecho, tecnologías 
de video-llamadas, citas en línea, juegos en línea, chatbots o 
incluso, la realización de conversaciones con asistentes virtuales 
como Alexa, fueron actividades predominantes para mitigar 
los sentimientos de soledad.

Según el experto en ciberseguridad, Roberto Martínez, 
tanto las apps y sitios de citas en línea tradicionales, como el 
uso habitual de estos han evolucionado. Como tal, el formar 
relaciones con la tecnología basada en la Inteligencia Artifi-
cial ha pasado de ser una tendencia a convertirse en la mejor 
alternativa en la realidad actual. A medida que se continúe 
limitando la interacción humana, aumento la tecnología de 
inteligencia artificial, robots y relaciones virtuales.

Mientras las medidas de confinamiento continúen, las 
personas seguirán familiarizándose, confiando, dependiendo 
y siendo creativas con la tecnología y las aplicaciones. Y a me-
dida que los sentimientos de soledad se intensifiquen, es justo 
y comprensible deducir que la idea de la compañía o consuelo 
artificial ya no sea tan extraña como antes.

Soledad y tecnología

- ¿A qué hora llegaban las olas?

Chile e inversión sostenible
Margarita Ducci
Directora ejecutiva Pacto Global 
Chile, ONU

Hoy más que nunca, la Agenda 
2030 de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, exigen una 
mirada de futuro y nuevas formas 
de hacer empresa, integrando la 
sostenibilidad en el diseño de las 
estrategias corporativas. En este 
nuevo escenario, existe la urgente 
necesidad de impulsar una reactiva-
ción sostenible, que se preocupe no 
solo por el crecimiento económico, 
sino también, por la protección de la 
salud de las personas, el cuidado del 
medioambiente y la reducción de las 
desigualdades. Se requiere creatividad 
e innovación para generar valor y 
plasmarlo en políticas económicas, 
sociales y medioambientales, con un 
criterio de resiliencia, de modo de 
asegurar la eficacia y la flexibilidad 
en esta nueva normalidad. 

Es que, en medio de la pandemia, 
las empresas están sometidas a una 
gran tensión para equilibrar la pre-
ocupación por las personas, seguir 
operando y velar por la sostenibili-
dad en el tiempo. Hoy en día, y con 

mayor razón ante la crisis, para crear 
valor, las compañías necesitan estar 
conectadas con sus grupos de interés 
y comprender el contexto social y 
ambiental en el que operan. 

Es así, como las empresas poco 
a poco están asumiendo un rol 
clave de liderazgo, reafirmando la 
importancia de la sostenibilidad, 
generando un cambio cultural en el 
sistema económico, nueva realidad 
de la cual, las empresas están cada 
vez más conscientes. De hecho, las 
empresas chilenas que han suscrito el 
Dow Jones Sustainabilty Index, se han 
transformado en un paradigma para 
que otras sigan el mismo camino, al 
mostrar los beneficios que ello reporta 
a su negocio y cuánto contribuye en 
su posicionamiento respecto a sus 
grupos de interés, especialmente sus 
colaboradores, proveedores y clientes. 
El comportamiento responsable de 
una empresa, y los altos estándares 
solicitados hacia ellas en materia 
de aporte a la sociedad, así como a 
su contribución económica y a su 
respeto al medioambiente, no solo 
es muy valorado por los ciudada-
nos, sino también, más exigido. 

Esa tendencia va a ser cada vez más 
intensa, sobre todo después de la 
experiencia vivida con una crisis 
de tal de tal magnitud como la que 
estamos enfrentando. 

Fomentar la inversión responsable 
permite que las compañías se exijan 
para alcanzar estándares estableci-
dos, en materia de gobernanza, de 
aspectos sociales y medioambien-
tales. Ya no es suficiente invertir en 
grandes empresas, solo por el hecho 
de que sean rentables. Hoy se hace 
indispensable analizar si su compor-
tamiento es éticamente confiable; si 
posee, genuinamente, valores y si 
los practica, y si sus objetivos son 
coherentes con las expectativas 
de los inversionistas. Porque sin 
duda, esta pandemia ha entregado 
a la humanidad la oportunidad de 
recordar cuáles deben ser nuestras 
prioridades y que la lucha por la vida, 
la salud y la integridad de las perso-
nas está por sobre cualquier cálculo 
o ganancia sin tomar conciencia de 
lo que ocurre en nuestro entorno. 
Así, la nueva realidad nos obliga a 
repensar la sociedad que debemos 
construir entre todos.

Otra Mirada
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Coronavirus
en Ñuble

Casos en Ñuble podrían 
aumentar debido a situación 
crítica que atraviesa Biobío

Equipo dE proyEccionEs covid-19 dE la univErsidad dE concEpción 

Factor R, que indica la velocidad en que la enfermedad se está propagando, pasó de 0.88 la semana anterior a 
0.97. Para esta semana se proyecta que el promedio de casos diarios será ligeramente superior a los 100 contagios.

poR: antonieta Meleán *diario@ladiscusion.cl / gRáFicas: udec

E
l Equipo de Pro-
yecciones Covid-19 
de la Universidad 
de Concepción 
(UdeC) entregó los 

resultados del informe semanal 
basado en el modelo ajustado 
al 18 y 25 de febrero, y 4 de 
marzo que considera distintos 
escenarios con distintas tasas 
de contagio y porcentaje de 
muestreo de la población va-
riable, de acuerdo a la cantidad 
de nuevos infectados.

En este nuevo reporte se es-
tima un aumento de contagios, 
que mantiene a la velocidad 
de transmisión (Re) del virus 
muy cercano a 1.

Así lo explicó el doctor en 
Ciencias de la Ingeniería, Julio 
Aracena, miembro del equipo 
de expertos UdeC. “Se ve una 
subida de los contagios que 
no es tan significativo, pero 

igual es considerable porque se 
nota en el factor R, que indica 
la velocidad en que la enfer-
medad se está propagando, 
y pasamos de 0.88 la semana 
anterior a 0.97, estamos en un 
número cerca de 1, y eso quiere 
decir que un contagiado está 
contagiando prácticamente a 
otra persona”.

“Hay posibilidades de que 
baje, pero muy levemente, el 
promedio del nivel de contagio 

en los días que vienen. En 
cuanto a regiones, Ñuble es 
una de las que se está com-
portando bien hoy en día, 
pero eso no significa que se 
esté bien, porque los niveles 
de contagio están todavía muy 
altos, está creciendo pero se 
ha mantenido”, advirtió.

Para esta semana se proyecta 
que el promedio de casos dia-
rios será ligeramente superior 
a los 100 contagios. Respecto 
a la tasa de contagios, el aca-
démico de la UdeC afirmó 
que todavía sigue elevada, 
pues la Región de Ñuble 
registra cerca 20 casos por 
cada 100 mil habitantes, con 
una leve tendencia a la baja, 
no obstante, indicó que “es 
tan leve que no me atrevería 
a decir que es una tendencia 
a la disminución de la tasa de 
contagios”.

Biobío en situación crítica
Como crítica consideran la 

situación de la pandemia en 
la Región del Biobío, con un 
alza considerable de contagios 
por Covid-19 en los últimos 
días en sus tres provincias. 
Actualmente cada infectado 
está contagiando en promedio 
a 1.20 personas.

“Tenemos una proyección 
de crecimiento fuerte en las 
tres provincias: Concepción, 
Biobío y Arauco, esta última 
ha mantenido un poco los 
niveles de contagio”, dijo 
Julio Aracena, agregando 
que “el nivel de contagio 
que tenemos actualmente 
ha superado su máximo 
histórico y proyectamos que 
siga aumentando durante la 
próxima semana, con una 
mayor tasa de propagación 
en los próximos días”.

No descartó que la crisis que 
atraviesa Biobío pueda influir 
directamente en el ascenso de 
los casos en Ñuble producto 
de la movilidad que existe 
entre ambas regiones.

“Hay una movilidad fre-
cuente entre las dos regiones 
y la situación de la pandemia 
en Biobío puede verse reflejada 
como un alza en Ñuble. En 
nuestras proyecciones Ñuble se 
mantiene, pero efectivamente 
podría generar una alza, espe-
remos que no, pero sí hay una 
alta posibilidad en la medida 
en que la gente no respete la 
cuarentena, porque una cosa 
es que se decrete cuarentena y 
otra que la gente la respete. Si 
la movilidad no baja entonces 
Ñuble de forma natural va a 
ir aumentando sus contagios”, 
precisó.

Respecto a la Región Metro-

julio aRacEna
doctor en cienciaS de la ingeniería

Se ve una subida de los 
contagios que no es tan 
significativo, pero igual es 
considerable”.

0.97
Es El R EFEctivo

de la región de Ñuble esta se-
mana, muy cercana a 1, el lími-
te que no hay que superar.

Proyecciones para Ñuble. Los cuadrados azules muestran los datos de infectados acumulados. La línea azul muestra el ajuste a los
datos publicados por el Ministerio de Salud hasta el 4 de marzo del 2021. Las líneas azules verticales muestran los cambios de 
escenarios.

El modelo ajustado al 25 de febrero proyectó bien el número de contagios reportados esta última semana. 
Cada infectado actualmente está contagiando en promedio a 0.97 personas (R efectivo; semana anterior 
0.88).
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El promedio de personas conectadas a ventilación este año es peor en que 2020.

Ñuble registra baja de 
hospitalizados por Covid 
en los últimos días
Pese a ello número no se ha visto reflejado en una disminución de personas 
conectadas a ventilación mecánica. 112 personas permanecen hospitalizadas, de las 
cuales �0 están en cuidados críticos y 32 con apoyo de ventilación mecánica.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

POR: la discusión *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: sErvicio dE salud

E
n el balance de la 
red asistencial de 
la Región de Ñuble, 
en el contexto de 
la pandemia por 

Covid-19, el subdirector de 
Gestión Asistencial del Ser-
vicio de Salud, Max Besser, 
destacó que en los últimos 10 
días ha disminuido la cantidad 
de pacientes hospitalizados, 
mientras que los conectados 
a ventilación mecánica se han  
mantenido elevados, sobre los 
30 pacientes diarios.

Actualmente, 112 personas 
permanecen hospitalizadas, de 
las cuales 50 están en cuidados 
críticos y 32 con apoyo de 
ventilación mecánica.

“Si bien estuvimos con un 
alto número, llegando a 136 
personas hospitalizadas, ha 
habido una disminución de 
personas hospitalizadas en los 
últimos 10 días, encontrán-
donos al día de hoy en 112, 
esto no se ha visto todavía 
reflejado en la disminución 

de personas conectadas en 
ventilación mecánica. Nos 
hemos mantenido estas dos 
semanas sobre 30 personas 
conectadas, una cifra bastante 
alta para nuestra región. Du-
rante todo el año pasado nos 
mantuvimos en promedio 
cercano a 20 personas conec-
tadas a ventilación mecánica 
y este año 2021 el aumento ha 
sido considerablemente más 
elevado”, subrayó.

El doctor Besser lamentó 
el reporte nacional entregado 
ayer, que notificó más de 5 mil  
contagios nuevos por Covid, 
cifra similar al momento más 
crítico vivido el año pasado.

“Nos obliga a tomar con-
ciencia, que independiente 
de los datos de nuestra región, 
debemos tener una mirada 
de la realidad nacional y las 
regiones vecinas que están 
alcanzando niveles históricos 
de contagios diarios y casos 
activos, por ende, tenemos 
que cuidarnos todas las per-

Contagios 
de regiones 
vecinas 
complican la 
reaidad local.

sonas”, dijo.
Reiteró que el cumplimien-

to de las medidas de higiene 
y autocuidado para evitar 
contagios, junto a la vacu-
nación contra el Covid-19, 
son la manera de combatir 
la pandemia y lograr el des-
censo de los casos y de las 
personas hospitalizadas.

“Llevamos un año con-
viviendo con este virus, ya 
sabemos todas las medidas 
de autocuidado que tenemos 

que mantener: lavado fre-
cuente de manos, la distancia 
física, uso de mascarilla, 
evitar aglomeraciones, y 
junto a la vacunación nos 
van a llevar al éxito y po-
der disminuir el número 
de contagios y de personas 
hospitalizados. Esto sigue 
siendo responsabilidad de 
todos”, aseveró.

Proyecciones para Ñuble. Los cuadrados azules muestran los datos de infectados acumulados. La línea azul muestra el ajuste a los
datos publicados por el Ministerio de Salud hasta el 4 de marzo del 2021. Las líneas azules verticales muestran los cambios de 
escenarios.

El modelo ajustado al 25 de febrero proyectó bien el número de contagios reportados esta última semana. 
Cada infectado actualmente está contagiando en promedio a 0.97 personas (R efectivo; semana anterior 
0.88).

politana, el doctor en Ciencias 
de la Ingeniería expresó que 
también presenta un aumento 
importante de contagios, al 
igual que a nivel país.

“La diferencia entre la 
Región Metropolitana y 
Biobío es que la RM ya tuvo 
un peak significativo el año 
pasado, y si bien ahora está 
en aumento, todavía le falta 
para superarlo, en cambio 
en Biobío todos los días es-
tamos superando el máximo 
histórico. Desde febrero, 
antes de que se declarara la 
cuarentena, incluso antes de 
enero, el nivel de contagio 
se ha superado con creces”, 
recalcó.

El académico sostuvo que 
es difícil conocer los factores 
que influyen en el aumento 
de contagios, pero sí afirmó 
que los desplazamientos y el 
comportamiento de la pobla-
ción ante el cumplimiento de 
las medidas de precaución 
tienen relación con ello.

“Uno puede pensar que eso 
tiene que ver con los despla-
zamientos, pero también con 
el relajo en las medidas de 
protección de la gente. No 
tenemos como cuantificarlo 
todavía, pero el efecto de las 
vacunas, que la gente siente 
que se está vacunando y cree 
que están protegidos o que el 
término de la pandemia va a 
llegar muy pronto, y ese es el 
problema, lo hemos comen-
tado, que puede ser una gran 
amenaza. Mientras que las 
vacunas no abarquen un gran 
porcentaje de la población no 
nos podemos relajar con las 
medidas”, enfatizó.
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Coronavirus en Ñuble

Región de Ñuble anota 
127 casos y cuatro 
decesos por Covid-19

casos activos llegan a 698

Personas fallecidas ascendieron a 332 desde el inicio de la pandemia, hace casi un año. 
Exámenes PCR arrojaron una positividad diaria de 10%.
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U
n total de 127 
contagios por 
Covid-19 regis-
tró la Región de 
Ñuble en la últi-

ma jornada. Según el reporte 
diario del Ministerio de Salud 
respecto a la evolución de 
la pandemia, los casos nue-
vos corresponden a 85 que 
presentaron síntomas y 42 
asintomáticos, por ende, 536 
personas fueron dispuestas 
en cuarentena en las últimas 
horas por contagios o contactos 
estrechos de casos positivos.

El 40% de los casos fueron 
pesquisados a través de las 
Búsquedas Activas de Casos 
(BAC). Los nuevos contagios 
están distribuidos en las comu-
nas de Chillán (45); San Carlos 
(19); Yungay (12); Ñiquén (11); 
San Nicolás (6); Ninhue (5); 
Coihueco (5); Chillán Viejo 
(5); Ránquil (4); Coelemu 
(4); San Ignacio (4); Bulnes 
(3); Quillón (2); Pemuco (1) 
y San Fabián (1).

17.465 son los casos confir-
mados acumulados de Covid-
19 en Ñuble desde el inicio 
de la pandemia, de los cuales 
698 son los casos activos que 
pueden diseminar el virus.

El informe diario dio cuenta 
de cuatro nuevos fallecidos 
por causas asociadas a la 
enfermedad, por tanto, las 
personas fallecidas en la región 
ascendieron a 332.

La Seremi de Salud informó 
que 112 pacientes contagiados 
se mantienen hospitalizados 
en unidades de cuidados 
intensivos, de los cuales 32 
reciben apoyo de ventilación 
mecánica. Además, agregó 
que hasta el momento se 
han otorgado 13.691 alzas de 
cuarentena totales.

En las últimas 24 horas el 
laboratorio de la Región de 
Ñuble entregó los resultados 
de 1.271 muestras de exámenes 
PCR, que arrojaron una posi-
tividad diaria de 10%.

En tanto, las residencias 
sanitarias habilitadas en a 
región reportan un 56% de 
ocupación.

En Chile
El ministro de Salud, Enrique 

Paris, insistió en el llamado 
a mantener las medidas de 
autocuidado y respetar las 
cuarentenas ante el aumento 
de los casos nuevos de Covid-
19 en el país.

“Mientras sigue avanzando 
el proceso de vacunación con 
normalidad y de acuerdo a lo 
planificado, la ciudadanía no 
debe olvidar las medidas de 
autocuidado: siempre usar 
mascarilla, lavar manos con 
agua y jabón, mantener dis-
tanciamiento físico, evitar 
aglomeraciones, ya que son 
por ahora las medidas más 
efectivas”.

Sobre el reporte diario Co-
vid-19, la autoridad sanitaria 
informó que ayer se repor-
taron 5.325 casos nuevos de 
Covid-19, “de los cuales un 
28% se origina por búsqueda 
activa de casos (BAC) y un 
28% de los notificados son 
asintomáticos. En cuanto 
a la Región Metropolitana 
presenta un 26% por BAC y 
27% de los casos notificados 

son asintomáticos”.
El ministro Paris comentó 

además que “seis regiones 
disminuyen sus casos en los 
últimos siete días y ocho en 
los últimos 14 días”.

En tanto, la región de Los 
Ríos registra el índice de 
incidencia más alto a nivel 
país por 100 mil habitantes. 
El secretario de Estado precisó 
que “las regiones con mayor 
aumento de nuevos casos con-
firmados en los últimos siete 
días son: Los Ríos, O’Higgins, 
Metropolitana, Los Lagos y 
Valparaíso”.

De los 5.325 casos nuevos de 
coronavirus, 3.671 correspon-
den a personas sintomáticas y 
1.408 no presentan síntomas. 
Además, se registraron 246 test 
PCR Positivo que no fueron 
notificados.

La cifra total de personas que 
han sido diagnosticadas con 
el virus en el país alcanza a las 
845.450. De ese total, 27.317 
pacientes se encuentran en 
etapa activa. Los casos recu-
perados son 796.791.

En cuanto a los decesos, 

de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 
últimas 24 horas se registraron 
90 fallecidos por causas aso-
ciadas al Covid. El número 
total de fallecidos asciende a 
20.928 en el país.

A la fecha, 1.755 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 1.513 
están con apoyo de ventila-
ción mecánica. Con relación 
a la Red Integrada de Salud, 
existe un total de 178 camas 
críticas disponibles para el 
paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la de Red de La-
boratorios y la capacidad diag-
nóstica, ayer se informaron los 
resultados de 60.720 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un 
total de 9.598.763 analizados a 
nivel nacional. La positividad 
para las últimas 24 horas a nivel 
país es de 8,61% y en la Región 
Metropolitana es de 7%.

ENRIqUE PARIS
miniStRo DE SaluD

Las regiones con mayor aumen-
to de nuevos casos confirmados 
en los últimos siete días son: Los 
Ríos, O’Higgins, Metropolitana, 
Los Lagos y Valparaíso.

17.465
SON lOS CASOS

confirmados de Covid-19 que 
se acumulan en la región des-
de el incio de la pandemia.

CIFRAS COVID-19 ÑUBlE 05/03/2021

17.465
CASOS TOTALES

127
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

85 42 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

698 332 4
Recuperados
totales

16.441

Alzas de
cuarentena 05/03

104 13.61

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHIlE

845.450
CASOS TOTALES

5.325
Casos nuevos

Con síntomas

3.671
Sin síntomas

1.408
Sin notificar

246
Casos activos

27.317
Fallecidos totales

20.928
Recuperados totales

796.791

CHILLÁN 7.897

BULNES 1.025

COIHUECO 1.033

SAN CARLOS 1.555

CHILLÁN VIEJO 1.182

QUILLÓN 667

SAN NICOLÁS 495

SAN IGNACIO 446

EL CARMEN 322

YUNGAY 510

QUIRIHUE 348

COELEMU 345

ÑIQUÉN 287

PEMUCO 230

PINTO 271

RÁNQUIL 185

TREHUACO 174

NINHUE 189

PORTEZUELO 105

COBQUECURA 85

SAN FABIÁN 112

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son  

chillán (45); san carlos (19); Yungay (12); Ñiquén (11); san nicolás (6); ninhue (5); coihueco (5); chillán viejo 

(5); Ránquil (4); coelemu (4); san ignacio (4); Bulnes (3); Quillón (2); Pemuco (1); san Fabián (1).
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E
l 1 de marzo co-
menzó el nuevo 
año escolar 2021, 
sin embargo, el 
grueso de los es-

tablecimientos de la Región 
de Ñuble comenzó a partir 
del 3 de marzo en una mo-
dalidad híbrida: presencial y 
a distancia.

Para el retorno a las clases 
presenciales las escuelas y 

colegios  debieron adecuar sus 
espacios e infraestructura para 
recibir a alumnos, docentes 
y comunidad educativa en 
general, cumpliendo una 
serie de protocolos, medi-
das de seguridad e higiene 
para evitar los contagios por 
Covid-19.

Tras el inicio del año escolar, 
10 establecimientos educativos 
de la Región de Ñuble han re-

CoMENtA E INfÓrMAtE MÁs EN:
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portado contagios de corona-
virus, lo que en algunos casos 
ha obligado la suspensión de 
actividades académicas en 
cursos específicos o en todo 
el establecimiento.

“En 10 colegios hemos 
tenido casos, en nueve de 
ellos han sido casos aislados, 
principalmente por alguna 
fuente de contagio extra 
colegio, más bien familiar, y 

diversos es-

tablecimien-

tos de Ñuble 

ya comenza-

ron las clases 

presenciales.

Pese a de-
tectarse al-
gún caso, el 
protocolo no 
contempla la 
suspensión 
de clases 
en todo el 
colegio.

5
dE los

colegios con casos 
de covid-19 tienen 
clases presenciales.

10 establecimientos de Ñuble 
reportaron contagios tras 
inicio del año escolar

cinco de ellos tienen clases presenciales

la mayoría de los contagios son de familiares de personas que trabajan en los establecimientos. 
Protocolo establece que ante la detección de un caso, no es necesario suspender las clases ni cerrar el 
colegio.

La Seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó de un brote 
de Covid-19 en la planta fri-
gorífica Alifrut, ubicada en la 
comuna de San Carlos.

Respecto del suceso, co-
mentó que hasta el momento 
existen 30 casos confirmados 
y tres contagios probables.

La información fue emitida 
en el balance regional que 
se realizó ayer viernes por 
la situación de la pandemia, 
donde la autoridad también 

dio cuenta de la realización 
de  un sumario sanitario a 
una empresa en la comuna 
de Ñiquén.

“Quiero recalcar que se 
deben mantener las medi-
das sanitarias porque, en 
Ñiquén por ejemplo, hemos 
dado inicio a un sumario 
sanitario a causa de que 
existen deficiencias sanita-
rias, no solamente respecto 
del Covid, sino que también 
respecto de la manipulación 

Seremi de Salud confirma brote con 30 
contagios en frigorífico de San Carlos

de alimentos”, precisó la re-
presentante de la autoridad 
sanitaria.

Agregó que es clave que 
las firmas de Ñuble cumplan 
las medidas de cuidado, para 
evitar que la enfemedad 
se  propague en ambientes 
laborales. “Así que invito a 
las empresas a que por favor 
mantengamos las medidas 
sanitarias, así como se las 
pedimos a la comunidad”, 
recalcó la seremi de Salud.

en un colegio se suspendió 
en dos cursos las clases, en 
segundo y tercero básico, y 
esto fue debido a que son 
hermanos los contagiados, es 
decir, existe un brote familiar 
por dos casos y se suspende 
las clases en segundo y tercero 
básico”, dijo la seremi de Salud, 
Marta Bravo.

Desde la Seremi de Educa-
ción informaron que de los 10 

establecimientos educativos 
afectados, solo cinco tienen 
clases presenciales.

Protocolos
Respecto a los protocolos 

establecidos ante la sospe-
cha de contagios, la doctora 
Bravo recordó que se debe 
aislar al paciente, “pero lo 
fundamental es que si el 
niño desde el domicilio ya 
tiene sintomatología debo 
autoaislarlo y reportarlo, es 
decir, la mamá debe llamar 
al colegio, decir que el niño 
está con sintomatología y que 
lo va a llevar a un centro de 
atención para poder evaluarlo, 
eventualmente hacerle el PCR 
en caso que se sospeche de 
Covid-19”.

Asimismo, aclaró que ante 
la detección de un caso no es 
necesario suspender las clases 
ni cerrar el colegio. “Todo 
está protocolizado y por eso 
es de acuerdo a la investiga-
ción epidemiológica de los 
casos es que se realiza o no 
la suspensión de clases”.
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Ciudad

Los prados de la ciudad sufrieron graves pérdidas por falta de mantención en el último año.

Municipio refuerza áreas verdes y 
ediles admiten mejoras en mantención

luego de cuestionamientos a rol del consistorio en el manejo de prados y jardines

En la actualidad, según datos municipales, trabajan en el área unas 200 personas. Concejales citarán a nuevo 
director (s) de Aseo para una reunión de coordinación.
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L
a Municipalidad de 
Chillán comenzó a 
reforzar el trabajo 
en la mantención de  
áreas verdes, tarea 

que estaban entregadas a la 
administración de la empresa 
OHL, vía concesión.

Tras el abrupto término de 
la actividad contractual entre 
las partes, el consistorio se hizo 
cargo del trabajo en terreno, 
lo que no ha estado exento 
de dificultades y críticas de 
ediles y dirigentes vecinales,  
que han visto desaparecer 
mucha superficie verde en la 
ciudad, en especial en zonas 
periféricas.

No obstante en las últimas 
semanas, detalló el municipio 
chillanejo, “son cerca de 200 
personas las que están traba-
jando en áreas verdes”.

Para efectuar el trabajo, un 
tema fundamental es el riego. 
La entidad edilicia mantiene 
vigente “un proceso de li-
citación para acceder a dos 
camiones aljibes”. Mientras 
ello ocurre, el consistorio 
arrendó dos móviles para su 
uso en áreas verdes.

Junto con ello, el municipio 
chillanejo está en proceso de 
adquirir maquinarias y diver-
sos insumos que necesitan las 
personas contratadas, con el fin 
de mantener prados y jardines 
en toda la ciudad.

En consonancia con ello, 
durante las últimas semanas la 
mantención de las áreas verdes 
de la ciudad ha mostrado avan-
ces que permitirían proyectar 
que se podrían revertir los 
efectos ocasionados por los 
conflictos entre la munici-
palidad y la exconcesionaria 
OHL. 

En la actualidad ambas par-
tes están litigando en tribunales 
luego de que la empresa de 
capitales españoles denunciara 
rescisión del contrato de mane-
ra unilateral y sin fundamentos 
desde el consistorio.

A eso se suma que la Con-
traloría Regional emitió un 
informe negativo respecto del 
manejo municipal para con-
ducir el contrato con la firma,  
que alcanzó a estar menos de 
dos años al mando del manejo 
de parques y jardines. 

Durante el período cuestio-
nado, los concejales emitieron 
informes negativos respecto 
de la manera en que estaban 

siendo abordadas las áreas 
verdes de la ciudad.

Incluso el concejal Víctor Se-
púlveda planteó que se produjo 
una “pérdida millonaria en el 
patrimonio municipal”, lo cual 
implicaría el desembolso de 
fondos especiales para lograr 
que los prados volvieran a su 
estado anterior. 

Mejoras
Sepúlveda indicó que en las 

ultimas semanas han podido 
advertir “un riego mucho 
más intensivo en la superficie 
verde de la ciudad, lo que es 

un avance pero aún es insu-
ficiente”.

“En la actualidad, vemos 
mayor riego y un crecimiento 
de pasto, pero por falta de ma-
nejo ha florecido y han surgido 
malezas que no eran parte de 
las especies que habían sido 
sembradas”, subrayó. 

El concejal Jorge Vaccaro 
Collao, uno de los más crí-
ticos respecto del manejo 
de prados, indicó que tras la 
desvinculación de la empresa 
concesionaria y luego de que 
cambiaran a directores de Aseo 
y Ornato en dos ocasiones, 
parecen haber avances.

El edil de RN destacó que 
“he visitado varias zonas de la 
ciudad, en especial en el centro,  
donde he podido observar que 
ha crecido y reverdecido el 
pasto que estaba seco”. 

El concejal Juan López Cruz, 
en tanto, sostuvo que “en esta 

materia hay aún mucho que 
hacer, no será fácil para la 
municipalidad con sus técni-
cos y profesionales recuperar 
decenas de hectáreas que 
estuvieron prácticamente 
abandonadas”. 

López Cruz indicó que “el 
trabajo que fue realizado por 
más de un año fue amplia-
mente deficiente y ello quedó 
demostrado por informes del 
propio contralor interno, un ex 
director de Aseo y Ornato que 
fue cambiado hace poco y luego 
por Contraloría Regional”. 

A juicio de López, la situa-
ción podrá mejorar solamente 
cuando el municipio seleccione 
como director a un profesional 
del área, con conocimientos en 
medio ambiente, paisajismo o 
profesiones afines, y no a pro-
fesionales de otras áreas como 
ha ocurrido hasta ahora. 

Los ediles esperan que du-

rante las próximas semanas 
el municipio entregue infor-
mación sobre la marcha del 
plan para recuperar las áreas 
verdes. 

Víctor Sepúlveda anunció 
que solicitarán al alcalde que 
autorice al director(s) de Aseo 
y Ornato, Ricardo Montolivo, 
para que se reúna con sus 
asesores en una cita de fisca-
lización con el concejo. 

“Queremos que el nuevo 
director subrogante nos pre-
sente su programa de trabajo, 
los equipos y personal con el 
que cuenta, y además cual es 
el presupuesto global que tiene 
esta entidad para trabajar en 
las áreas verdes, considerando 
como base los $113.000.000 al 
mes que se le pagaban a OHL”, 
agregó Sepúlveda.

Municipio 
analiza 
respuestas a 
interrogan-
tes plan-
teadas por 
Contraloría.

$113
millones 
al mes 
cancelaba la 
municipali-
dad a la em-
presa OHL.

550
hECTÁREAS
aproximadamente, era la superficie 
que debería haber atendido la 
empresa ohL en la ciudad, ex 
concesionaria que fue cesada.

informe
Contraloría acreditó en su 
informe especial que ins-
pectores municipales des-
conocían superficie real a 
cargo de ohL.
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Fiscalía indaga presunta 
intencionalidad en incendio 
forestal que consumió sobre 
40 hectáreas en Quirihue

Se eStima que hubo treS focoS de arranque de manera Simultánea

Desde ayer personal de Carabineros del Labocar de Concepción comenzó a investigar en el predio afectado, 
ubicado en el sector El Durazno, de esa comuna. Ministerio Público ordenó el cierre del perímetro para realizar la 
búsqueda de evidencias.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

pOR: feliPe ahuMada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / FOTOS: la diScuSión

F
ue aproximadamente 
a las 16.45 horas de 
la tarde del jueves 
que desde un predio 
particular ubicado en 

el sector El Durazno, en Quiri-
hue, se avisó a las unidades de 
emergencia sobre el desarrollo 
de un incendio forestal que se 
encontraba sin control.

Una vez en el lugar, personal 
de Bomberos y Conaf dieron 
cuenta que el fuego también co-
rría por el sector Zorzal Blanco, 
en el camino Las Delicias de la 
comuna de Quirihue.

Ya para la tarde de ayer, 
cuando se había decretado el 
control del siniestro, se realizó 
una apreciación estimada de 
cerca de 40 hectáreas afectadas  
en total.

Sin embargo, hubo ciertas 
circunstancias que forzaron la 
presencia del fiscal jefe (s) de 
Quirihue, Freddy Benítez, en el 

lugar, toda vez que se detectaron 
indicios de intencionalidad en 
el origen del incendio.

“El Ministerio Público ins-
truyó la presencia del Labocar 
(Laboratorio de Carabineros) de 
Concepción y de la SIP (Sección 
de Investigaciones Policiales) 
de Carabineros de Quirihue, a 
efectos de realizar las primeras 
diligencias investigativas. Rea-
lizadas estas, se pudo establecer 

que, en base a lo que señalan 
testigos, la existencia de algunos 
elementos que podrían conside-
rarse para efectos de determinar 
una intencionalidad en este 
incendio”, explicó el persecutor 
a La Discusión.

Para la tarde de ayer, el fiscal 
Benítez se reunió en uno de 
los sectores afectados con el 
personal investigador, tanto el 
policial como de la Conaf, de 

manera de ordenar el cierre y 
resguardo del sitio para poder 
realizar las labores de búsqueda y 
levantamiento de evidencias.

Antecedentes a los que tuvo 
acceso La Discusión detallan 
que fueron los trabajadores de 
uno de los predios afectados, 
quienes habrían encontrado 
una vela en uno de los tres 
puntos en que supuestamente 
arrancó el fuego.

Sin embargo, se habrían 
desecho de esta, por lo que 
hasta el cierre de esta edición 
aún no era recuperada por 
Carabineros.

Estadísticas de Conaf de 2020 
revelan que más de la mitad de 
los incendios forestales en Ñuble 
son intencionales. 

37%
de los 
incendios 
forestales, a 
nivel nacio-
nal, son in-
tencionales. 
En Ñuble es 
más del 50%.

Joven de 21 años fallece tras 
colisionar su auto con camión

Como Pedro Saldías Vi-
llalobos, de 21 años, fue 
identificado el conductor de 
un vehículo que colisionó 
contra un camión en la ruta 
que une a Pemuco con Gene-
ral Cruz, lo que le ocasionó 
la muerte.

El siniestro se registró en 
horas de la tarde del jueves y 
por orden del fiscal de Yungay, 
Mario Lobos, personal de la 
Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT) 
Ñuble, comenzó a trabajar en 
el lugar para establecer la causa 
basal de accidente, el número 

30 al que acuden este año, por 
ser de gravedad.

“Concurrimos a la altura del 
kilómetro 16 de la Ruta N-85 
por una colisión suscitada a 
eso de las 19.00 horas. Dentro 
de las pericias efectuadas en 
el terreno se pudo establecer 
que el conductor del vehículo 
menor, debido a que transitaba 
a una velocidad no razonable 
ni prudente, al momento de 
enfrentar una curva y finalizar 
el desarrollo de esta, pierde 
el control y la maniobrabili-
dad del vehículo, por lo que 
traspasó el eje de la calzada, 

impactando de manera fron-
tal a este camión”, precisó el 
capitán Francisco de la Vega, 
jefe (s) de la SIAT Ñuble.

18 personas fallecidas
Pedro Saldías Villalobos 

se transformó en la víctima 
fatal número 18 en lo que 
va del año en Ñuble, como 
consecuencia de accidentes 
vehiculares.

“Las principales causas de 
estos accidentes van asociadas 
al factor de velocidad y estar 
no atento a las condiciones del 
tránsito”, observó el capitán 
De la Vega.

De los 30 accidentes graves 
investigados por la SIAT, 19 
han sido colisiones, cinco 
choques, tres atropellos, dos 
volcamientos y una caída.

Carabineros 
recordó que 
no solo ellos 
y las autori-
dades de Go-
bierno, sino 
los propios 
usuarios son 
los responsa-
bles de evitar 
accidentes.

FREDDy BENíTEz
fiScal jefe (S) de Quirihue

Testigos señalan la existencia de 
elementos que podrían determi-
nar una intencionalidad en este 
incendio”.
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Buscan activar reserva 
Los Huemules de Niblinto
Objetivo es superar una serie de falencias en el lugar. Deficiencias se centran en 
caminos y accesos, instalaciones para guardias y camping y señaléticas en senderos. 

POR: La DiSCuSión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: GobernaCión De PuniLLa 

P
otenciar como 
destino turístico la 
Reserva Nacional 
Los Huemules de 
Niblinto, declarada 

Reserva de la Biósfera por la 
Unesco en 2011, es el objetivo 
que se trazaron autoridades 
regionales. 

El lugar destaca por la pro-
tección de las especies de fauna 
representada por al menos 27 
tipos de mamíferos, 49 especies 
de aves, cuatro especies de 
anfibios y 11 de reptiles.

“La finalidad de poder vi-
COMENtA E INfÓRMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

sitar este bello lugar, uno, es 
potenciar la reserva, la segunda 
más grande de la región, y, 

segundo, poder establecer 
alianzas colaborativas con 
Conaf y el Ministerio de Bienes 
Nacionales con la finalidad de 
realizar mejoras y dar a cono-
cer nuestro parque”, indicó la 
gobernadora de Punilla, Pía 
Sandoval.

La seremi de Bienes Na-
cionales de Ñuble, Carolina 
Navarrete afirmó que resulta 
vital el trabajo coordinado 
entre la autoridad provincial, 
la cartera que ella representa, 
como dueño de estos terrenos 
y Conaf, como sus adminis-

tradores.
“Con la gobernadora de 

Punilla, Pía Sandoval, quisimos 
conocer en terreno, junto a 
Conaf, que administra actual-
mente esta propiedad, cuáles 
son las opciones de accesos, 
deficiencias en cuanto a la se-
ñalética para poder propender 
a un trabajo colaborativo e 
intersectorial”, explicó. 

Domingo González, director 
regional de Conaf, aseguró 
que actualmente hay bastante 
trabajo que realizar. 

“Tenemos varias dificulta-
des de acceso, mejoramiento 
de camino, las instalaciones 
de nuestras guarderías y los 
sitios de acampar para nues-
tros visitantes, en conjunto 
también con señalética y la 
realización de senderos dentro 
de la reserva. Es importante 
el trabajo conjunto, tanto con 
las autoridades provinciales, 
como con nuestras autoridades 
de las seremis, para seguir 
impulsando el desarrollo de 
estas reservas y que nuestros 
vecinos puedan tener visitas 
mucho más cómodas y se-
guras, con respeto al medio 
ambiente”, resumió. 

Durante esta tempora-
da 2020-2021, la atención a 
visitantes comenzó el 2 de 
noviembre del 2020 y culmina 
el 30 de abril, de lunes a do-
mingo y su horario de ingreso 
es de 9:00 a 16:00 horas y el 
horario de salida es de 16:00 
a 18:00 horas.

Actualmente solo se permi-
ten visitas por el día, previa 
coordinación con Conaf al 
(+56) 42 2226009 o al correo 
reserva.nuble@conaf.cl. 

El aforo máximo, por día, 
es de 16 personas y el uso de 
mascarilla es obligatorio para 
hacer ingreso a la reserva. 

16
PERsONAs Es El AfORO 

máximo que se autoriza dia-
riamente para ingresar al lugar. 
Se exige uso de la mascarilla. 

una serie de tareas se trazaron autoridades de la Gobernación, bienes nacionales y la Conaf.

La ventilación mecánica 
invasiva es una técnica de uso 
frecuente en pacientes con 
cuadros graves de Covid-19. 
En este contexto, enfermeras 
y técnicos en enfermería del 
principal centro asistencial 
de Punilla, fueron capacitados 
por pares del Hospital Clínico 
Herminda Martín.

Durante 2020 y en el contexto 
de la pandemia, el Hospital 
de San Carlos potenció su 
Unidad de Paciente Crítico 
tanto en número como en 
complejidad de camas. “Gran 
parte de los funcionarios de 
esta unidad accedieron al 
curso el año pasado. Dado que 
la experiencia fue muy buena 
y nos ayudó a tener equipos 
mejor preparados, nació esta 
necesidad de capacitar tam-
bién a enfermeras y tens de 
otros servicios, que también 
reciben a usuarios afectados 
por Covid-19”, sostuvo la 
Enfermera Supervisora de la 
Unidad de Paciente Crítico, 
Abigail Muñoz. 

La enfermera Raquel Caama-
ño, instructora en Simulación 
Clínica del HCHM, precisó que 
“la actividad fue muy enrique-
cedora, porque nos permitió 
compartir nuestra experiencia 
con los funcionarios del Hos-
pital de San Carlos además de 
entregar nuevas técnicas para su 
trabajo. De esta forma, contri-
buimos a una mejora continua 
y a un aumento en la calidad 
de la atención brindada a los 
usuarios de la red asistencial 
de Ñuble”.

El director del Hospital de 
San Carlos, Jaime Gutiérrez 
Bocaz, destacó la iniciativa y 
el trabajo colaborativo desa-
rrollado en Ñuble durante la 
pandemia. “Desde hace muchos 
años se realiza un trabajo en 
red en nuestra región, pero la 
pandemia por Covid-19 ha 
dado una nueva trascendencia a 
este hecho. La colaboración en 
distintos aspectos tanto con el 
Hospital de Chillán como con 
los hospitales comunitarios, ha 
sido vital para poder tener una 
buena respuesta ante el actual 
contexto sanitario, afirmó.

Capacitación 
en el cuidado 
de pacientes 
intubados

sAN CARlOs 

17 y 85 por 
ciento de 
avance, res-
pectivamen-
te, presentan 
las obras.

sAN CARlOs Inspeccionan avances en pavimentación 
de caminos Muticura y El Torreón  

Importantes avances presentan 
las obras de pavimentación en el 
sector Muticura y El Torreón de 
San Carlos, claves para mejorar 
la conectividad vial dentro de la 
provincia de Punilla. 

 En concreto, el camino de 
Muticura ya tiene un 17% de 
ejecución; mientras que El 
Torreón, un 85%. 

El seremi de Obras Públi-
cas, Javier Parra, explicó que 
“estuvimos conversando con 
Pedro Sepúlveda, dirigente de 
El Torreón y nos manifestaba 
que por años esperaban este 
sueño que por fin se concreta. 
Son proyectos tan trascenden-
tales para nuestra región que 

han continuado ejecutándose 
durante la pandemia”.

 El camino de Muticura, rutas 
N-335 y N-447 es ejecutado 
por la empresa Remfisc y se 
espera esté terminado el primer 
semestre de 2022. Por otra parte, 
El Torreón es realizado por 
administración directa de la 
Dirección de Vialidad, gracias 
a los equipos adquiridos con 
financiamiento del Gobierno 
Regional de Ñuble y los trabajos 
deberían finalizar en marzo de 
este año.
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La iniciativa rechazada por la cámara, había sido aprobada el 3 de marzo por el senado. 

Revés para el Gobierno: 
Cámara Baja rechazó extender 
elecciones a dos días

INICIATIVA NO LOGRÓ QUORUM, POR LO QUE PASARÁ A COMISIÓN MIxTA

Instancia será la encargada de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara respecto de 
este proyecto que extendía las votaciones entre el 10 y el 11 de abril. Entrega al Servel facultades para 
establecer normas similares a las del Plebiscito Seguro y asegurar la custodia de las urnas y útiles electorales.

por:  La DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / foto: cámara DE DiPutaDoS

E
l proyecto que am-
plía a dos días el 
plazo para celebrar 
las próximas elec-
ciones municipales, 

de gobernadores regionales y 
convencionales constituyentes, 
será analizado por una comi-
sión mixta, luego que la Sala 
de la Cámara rechazara una 
serie de normas que regulaban 
su aplicación.

Si bien se aprobó en general 
la iniciativa en algunas de 
sus normas, parte de ellas no 
lograron alcanzar el quórum 
requerido para su ratificación 
en su idea de legislar (92 o 
102 votos favorables como 
mínimo).

De igual modo, el texto 
apoyado y promovido por el 
Gobierno, que contaba con 
el respaldo de la Comisión 
de Gobierno Interior, fue 
rechazado en su totalidad en 
particular dado que las dis-
posiciones que establecían la 
posibilidad de ampliar los días 
de la elección y los resguardos 
necesarios fueron rechazados 
al no alcanzar tampoco los 
quorum necesarios.

Asimismo, en lo referido a 
la custodia y sellado de urnas 
entre ambas jornadas, el texto 
del Senado estipulaba que estas 
serían selladas y reabiertas al 
día siguiente por los vocales 
de mesas, sin perjuicio que 
podrán estar presentes los 
apoderados acreditados.

No obstante, la propuesta 
emanada de la Comisión de 
Gobierno Interior de la Cámara 
y votada en Sala, señalaba que 
“las listas de convencionales 
constituyentes y concejales, 
los candidatos independien-
tes fuera de pacto en dichas 
elecciones, y cada candida-
tura a alcalde y gobernador 

regional, podrán designar un 
apoderado de custodia que dé 
cuenta del resguardo de las 
urnas durante el período de 
custodia desde el 10 de abril 
al 11 de abril. En ningún caso 
los apoderados podrán entrar 
al lugar en que se encuentren 
guardadas las urnas. El de-
legado de la Junta Electoral 
mantendrá un registro de 
todas las personas, civiles y 
militares, que se encuentran 
en el lugar de votación durante 
la noche del 10 al 11 de abril, 
con la indicación de su hora 
de entrada y salida al local de 
votación”.

La propuesta, informada 
por el diputado Luis Rocafull 
(PS), generó críticas de algunos 
sectores que incluso acusaron 
una “improvisación” por 
parte del Ejecutivo. Además, 
se refutó que no existiera 
el mismo apoyo cuando se 
debatió la propuesta parla-
mentaria original sobre voto 
anticipado.

Junto a esto, se señaló que, 
con este mecanismo, se abren 
sospechas y se genera un riesgo 
para que se acuse de fraude 
electoral. Por esta razón, se 
demandó la necesidad de dar 
la confianza a la legitimidad 
del proceso.

Frente a estas inquietudes, 
el ministro de la Secretaria 
General de la Presidencia, 
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Piñera envía proyecto para extender el estado de catástrofe
Explicando las razones 

que justifican, a juicio del 
gobierno, la extensión del 
estado de catástrofe por la 
pandemia del coronavirus 
Covid-19, el Ejecutivo con-
cretó el ingreso del proyecto 
ayer al Congreso, quedando 
agendada su discusión en 
la Cámara de Diputadas y 
Diputados para este martes 
9 de marzo.

En el documento firmado 
por el Presidente Sebastián 
Piñera, el gobierno pide 
extender la medida hasta el 
30 de junio de 2021 en todo 
el territorio nacional, basado 
entre otras cosas en que “las 
medidas sanitarias adoptadas, 

se ajusten al marco constitu-
cional y legal vigente”.

El texto además indica 
que “desde el comienzo de 
la pandemia, el gobierno 
ha asumido como principal 
misión, desde una perspec-
tiva de Estado, resguardar 
y proteger la vida y la salud 
de las personas, y mitigar la 
propagación del virus en el 
país, así como sus efectos 
sociales y económicos. Para 
ello el estado excepcional 
de catástrofe resulta funda-
mental”.

La solicitud debe ser revi-
sada por el Congreso, ya que 
de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución, el Man-

datario solo puede alargar 
el estado de catástrofe por 
un periodo máximo de un 
año, lo que se cumple en un 
par de días.

Hasta ahora el proyecto 
genera polémica no por sus 
herramientas, que permiten 
extender las medidas sanita-
rias para combatir el Covid-
19, como las cuarentenas, los 
cordones sanitarios y el plan 
Paso a Paso.  El problema, 
según algunas voces que 
rechazan la iniciativa, es la 
extensión del toque de queda 
y la aplicación del estado de 
catástrofe en otro conflicto, 
como el que se vive en La 
Araucanía.

El Mandatario 
solo puede 
alargar el 
estado de 
Catástrofe por 
un periodo 
máximo de 
un año, lo que 
se cumple en 
un par de días.

Juan José Ossa, sostuvo que 
la medida no se trata de una 
improvisación. Aseguró que las 
fuerzas armadas se encuentran 
capacitadas para el resguardo 
de los votos y que han soste-
nido reuniones con la Casa de 
Moneda, para implementar 
sistemas que den garantías 
de que no se intervendrán las 
urnas durante la noche.

De acuerdo a lo señalado por 

la Secretaría de la Cámara, en 
la sesión del martes 9 de marzo 
se definirá quienes integrarán 
la comisión mixta.

Ninguna de las dos propuestas 
fue aprobada.

Finalmente, también en 
su paso por la Cámara, se 
añadieron dos disposiciones 
que buscaban subsanar los 
problemas de inscripciones 

de candidaturas a alcaldes, 
concejales y gobernadores 
rechazadas por no cumplir el 
plazo de renuncia a los parti-
dos políticos (26 de octubre 
de 2019), las cuales tampoco 
contaron con los votos afir-
mativos requeridos, según las 
normas de quorum.

9
dE MArzo 

se definirá la co-
misión mixta. 
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Venta de automóviles en 
Ñuble cayó 15,1% en febrero

Región acumula disminución de 9,4% en 2021

Informe del mercado automotor elaborado por la Asociación Nacional Automotriz (ANAC). Contracción fue 
atribuida a retrasos en la descarga de vehículos en el puerto de San Antonio y a la cuarentena que afectó a Chillán.

por: roberto fernández ruiz *diario@ladiscusion.cl / foto: ArChivo lA diSCuSión

D
urante febrero, en 
la Región de Ñu-
ble se comercia-
lizaron un total 
de 310 vehículos 

livianos, lo que representa 
una caída de 15,1% respecto 
a igual mes del año pasado, 
según se indicó en el Infor-
me del mercado automotor 
elaborado por la Asociación 
Nacional Automotriz de Chile 
(ANAC A.G.).

La caída en la región fue 
mayor al promedio nacio-
nal, donde se observó una 
disminución interanual de 
2,1%; de hecho, Ñuble anotó 
la tercera mayor baja después 
de Tarapacá (-30,5%) y Aysén 
(-26,5%).

Las ventas registradas en 
Ñuble representaron un 1,3% 
de las ventas totales que hubo 
en el país durante febrero, las 
que sumaron 24.492 vehículos 
livianos y medianos.

Con este resultado, la varia-
ción acumulada de las ventas 
durante el presente año llegó a 
-9,4% en Ñuble, con un total de 
748 unidades comercializadas 
en los dos primeros meses. El 
guarismo está en línea con la 
contracción acumulada de 
13,4% a nivel nacional.

Según se indicó en el estudio, 
tal como ocurrió en el mes de 
enero, el desempeño del sector 
automotor continúa viéndose 
afectado por los retrasos en 
la descarga de vehículos en 
el terminal portuario de San 
Antonio. 

“Ante esta situación, ANAC 
conformó a mediados de febre-

ro una mesa de trabajo junto a 
EPSA (Empresa Portuaria de 
San Antonio, ente público) y el 
concesionario DP World, más 
los importadores y empresas 
transportistas, para agilizar los 
procesos de descarga y traslado 

logístico de los vehículos fuera 
del puerto”, informó ANAC. 

Adelantaron que esta situa-
ción significará una mejora en 
los tiempos de desembarco 
y despacho de vehículos, lo 
que debiese reflejarse en las 

semanas venideras. 
En cuanto a las ventas por 

segmentos, los vehículos desti-
nados al trabajo, como son los 
comerciales y las camionetas 
tuvieron un aumento de 27,7% 
y 1,3%, respectivamente, al 

compararlos con febrero de 
2020.

De todas formas, los SUV 
siguen liderando las pre-
ferencias, con una partici-
pación del 40,1% del total 
de las ventas de vehículos 
livianos en febrero, seguidos 
de cerca por los vehículos de 
pasajeros, que concentraron 
el 36,0% del total.

En las ventas acumuladas 
de enero y febrero del pre-
sente año, solo los vehículos 
comerciales han experimen-
tado un aumento en la venta 
de unidades (con un 10% de 
crecimiento, al compararse 
con los mismos meses del 
año anterior).

Cuarentena
En el caso de la Región de 

Ñuble, un elemento clave que 
explica el mayor descenso 
es la cuarentena que afectó 
a las comunas de Chillán 
y Chillán Viejo, donde se 
concentra la mayoría de las 
concesionarias automotrices. 
Como se recordará, la inter-
comuna estuvo en cuarentena 
entre el 23 de enero y el 25 
de febrero.

Debido a las restricciones 
al desplazamiento que se 
extendieron por práctica-
mente todo febrero, es que 
en el sector prevén una 
recuperación en marzo, tal 
como ocurrió en aquellos 
meses de 2020 después de 
las cuarentenas.
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las ventas re-

gistradas en 

Ñuble (310) 

representa-

ron un 1,3% 

de las ventas 

totales que 

hubo en el 

país durante 

febrero

Visitan obras de revestimiento de 
canales en Chillán y Coihueco

Hasta el sector Huape, de la 
comuna de Chillán, llegaron el 
intendente Cristóbal Jardua, el 
seremi de Agricultura (s), Eduardo 
Jeria, el alcalde de Chillán, Sergio 
Zarzar, y el coordinador zonal de 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), Javier Ávila, para inspec-
cionar la etapa final de las obras 
en el Canal Huape, con objeto de 
evitar importantes pérdidas de 
agua en un sector de alta demanda 
para el agro.

Ávila informó que “en el canal 

Huape se realizó un revestimiento 
de 137 metros, con una inversión 
pública de $56 millones y un 
aporte de los privados de $10 
millones, beneficiando con esto a 
31 agricultores y a 1.834 hectáreas 
de sectores como O’Higgins, Los 
Colihues, Malloa, Pelehue entre 
otros”.

Más tarde las autoridades se 
trasladaron a Coihueco para visitar 
las obras del Canal La Dehesa, 
donde se incorporó el alcalde 
Carlos Chandía.

En el canal La Dehesa se realizó 
un revestimiento de 560 metros 
con una inversión pública de $60 
millones y un aporte de los privados 
de $10 millones. La obra beneficia 
a 16 agricultores y a una superficie 
de 345 hectáreas.

“Las obras que hoy visitamos 
fueron seleccionadas en el primer 
concurso de obras civiles del 
Convenio CNR Gore Ñuble. En 
total este concurso benefició a 14 
proyectos con una inversión pública 
de $717 millones”, agregó Ávila.

En su última 
etapa están 
las obras en 
los canales 
Huape y La 
Dehesa.

Ñuble anotó 
la tercera 
mayor baja 
después de 
Tarapacá (-
30,5%) y Ay-
sén (-26,5%)

MONEDAS
DólAr $733,11
Euro $873,17

UF
hoy $29.331,19
MAÑANA $29.338,50

utM MArzo

$51.489,00
IpC ENEro

MENSuAl 
ACuM. 12 MESES

0,7%
3,1%

SupErMErCADoS

ENEro 16,9%

IMACEC

ENEro -3,1%

DESEMplEo

ÑublE (NovIEMbrE-ENEro): 8,7% / ChIllÁN: N.I.
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País Experta adjudica 
alza de casos 
al permiso de 
vacaciones

La asesora de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), Jeanette Vega, apun-
tó al permiso de vacaciones 
como el punto de inicio del 
aumento de casos de Covid-
19. “Sabíamos que íbamos 

a trasladar la epidemia a las 
regiones y, cuando volvieran 
las personas, íbamos a tener 
un alza muy importante en 
la Región Metropolitana”, 
afirmó la experta a radio 
Cooperativa.

La Oficina de Emergencia 
(Onemi) canceló la alerta roja 
para las comunas del borde 
costero por la posibilidad de un 
tsunami tras el terremoto 8.1 que 
se registró en la última jornada 
en Nueva Zelanda.

“Podemos indicar que el 
SHOA procedió a la cancelación 
parcial del estado de precaución 
por tsunami menor para las 
costas de Chile, comenzando 
con Magallanes, Isla Félix e Isla 
de Pascua, a las 06:14 horas se 
procedió a la cancelación para 
el territorio antártico, O’Higgins 
y Maule, y a las 07:12 horas para 
Aysén y Juan Fernández”, detalló 
ayer el director de la Onemi, 
Ricardo Toro.

La primera alerta se produjo 
cerca de las 01:00 de la madruga-
da, cuando llegaría el primer tren 
de olas hasta la Isla de Pascua y, 
de forma preventiva, zarparon 
algunos botes, sin embargo, no se 
registraron daños ni mayor peli-
gro. De igual manera se albergó 
a unas 12 personas en Coelemu 
(Ñuble) y en Lebu (Biobío) se 
registró un nivel de agua más 
alto de lo normal, al igual que 
en Puerto Montt (Los Lagos). 
Mientras que en la Provincia 
de Chiloé se reportaron más 
aglomeraciones por la suspen-
sión de los transbordadores en 
Chacao y Dalcahue.

Costas chilenas 
no fueron 
afectadas por 
tren de olas tras 
terremoto en 
Nueva Zelanda

Colegio de Profesores pidió 
suspender clases presenciales 
por fuerte alza de casos 

Contagios diarios de Covid-19 superaron los CinCo mil 

El presidente del gremio, Carlos Díaz, emplazó al Gobierno a dar una 
solución. Ministro de Educación afirmó que los padres son quienes deben decidir.
por: agEnciaS *diario@ladiscusion.cl / fotos: agEnciaS

E
l presidente del 
Colegio de Profe-
sores, Carlos Díaz, 
realizó un llamado 
al Ministerio de 

Educación a suspender las 
clases presenciales debido 
al explosivo aumento de los 
casos de Covid-19 en el país 
durante los últimos días y que 
este viernes llevó la cifra de 
nuevos contagios a 5.325.

En una conferencia rea-
lizada en la mañana de este 

viernes, Díaz planteó que “es 
absolutamente necesario que 
se suspendan las clases en 
todo el país, eso nos parece 
que es un llamado urgente 
que hacemos al Gobierno de 
Sebastián Piñera, al Ministerio 
de Educación, porque dadas 
las condiciones que hoy día 
tenemos no es posible conti-
nuar con clases presenciales 
en todo el país”.

“Junto con ello, queremos 
también denunciar una serie de 

situaciones que se han venido 
dando, en primer lugar con 
lo que dice relación que en 
muchas escuelas, en muchas 
comunas del país, a pesar de 
que la decisión de los sostene-
dores ha sido desarrollar las 
clases en forma telemática, es 
decir online, se está obligando 
a los funcionarios a asistir 
presencialmente, poniendo en 
riesgo su vida, porque tienen 
que trasladarse y tienen que 
permanecer en cada uno de los 
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establecimientos educativos”, 
recalcó.

Díaz, espetó que era “inau-
dito, insólito, que tengamos 
un gobierno que insista en la 
lógica de clases presenciales” 
y que “hoy las comunidades 
educativas estamos en riesgo 
de vida“.

La cifra de contagios regis-
trada este viernes es la más alta 
desde el 21 de junio de 2020.

Mineduc: “Los padres de-
ciden”

Respecto a los dichos del 
Colegio de Profesores, el 
ministro de Educación, Raúl 
Figueroa fue enfático. 

“Yo quiero ser muy claro 
en que son los padres quienes 
deben tomar la determinación 
de si sus hijos van o no en 
este tiempo a las actividades 
presenciales”.

“El país, como el resto del 
mundo, ha aprendido a que 
es posible, tomando todos los 
resguardos sanitarios, ofrecerle 
a los alumnos la oportunidad 
de volver a encontrase con 
la comunidad educativa, esa 
experiencia la tenemos en 
Chile, se está viviendo en 
Argentina, en Colombia, en 
Uruguay, solo por citar países 
de nuestro vecindario y desde 
hace ya mucho tiempo también 
lo están haciendo países del 
Hemisferio Norte”, afirmó.

Hasta ahora cerca de 50 
establecimientos educacio-
nales en el país, han presen-
tado al menos un caso de 
Covid-19. 

gremio del Magisterio considera que las clases presenciales exponen a estudiantes y profesores. 

El debate se 
da en medio 
de una fuerte 
alza de casos 
de Covid-
19 en los 
últimos días 
en el país. 
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Mundo ONU pide 
restaurar la 
democracia en 
Birmania

La enviada especial de la 
ONU para Birmania, Christine 
Schraner Burgener, solicitó 
este viernes fortaleza y rapi-
dez para “detener la violencia 
y restaurar la instituciones 
democráticas en Birmania”. 

Se dirigió así a los países del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, que se reunieron a puer-
ta cerrada para discutir, por 
segunda vez, la situación en 
el país, tras el golpe de Estado 
militar del 1 de febrero.

“El nombre de Dios no puede ser usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión”, afirmó.

El papa pidió compromiso 
internacional para llevar la 
paz a todo Medio Oriente

Visita histórica a irak

Luego de 15 meses sin viajar por la pandemia, el pontífice se transformó en el 
primer papa de la historia en ir a Irak tras llegar este viernes en una visita de tres 
días. Llamó a la  comunidad internacional asumir un rol decisivo para el fin de la guerra.

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

E
l papa Francisco pi-
dió el compromiso 
de la comunidad 
internacional para 
llevar la paz a Irak 

y todo Oriente Medio, “pero 
sin imponer intereses políticos 
e ideológicos”, en el primer 
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discurso de un Sumo Pontífice 
en Bagdad ante las autoridades 
iraquíes.
Según describió la agencia de 
noticias EFE, el primer acto 
de Francisco, que llegó este 
viernes a Irak para una visita 
de tres días, tras 15 meses sin 
viajar por la pandemia, fue 
reunirse en privado durante 
media hora con el presidente 
del país, el kurdo Barham Sa-
leh, que le recibió a la puerta 
del palacio presidencial.
Después y ante centenares de 
personas reunidas allí, entre 
autoridades y miembros del 
cuerpo diplomático, el papa 
se presentó como “penitente 
que pide perdón al Cielo y 
a los hermanos por tantas 
destrucciones y crueldad” y 
“como peregrino de paz”.
En un país que ha vivido los 
últimos 20 años en guerra, 
clamó para que finalmente 
“callen las armas, que se evite 
su proliferación, aquí y en todas 
partes. Que cesen los intereses 
particulares, esos intereses 
externos que son indiferentes 
a la población local”.

“No más violencia, extremis-
mos, facciones, intolerancias”, 
agregó.
Destacó entonces que “la co-
munidad internacional tiene 
un rol decisivo que desempeñar 
en la promoción de la paz en 
esta tierra y en todo Oriente 
Medio” y citó “el largo conflicto 
en la vecina nación de Siria, 
de cuyo inicio se cumplen en 
estos días ya diez años”.
Y esperó “que las naciones no 
retiren del pueblo iraquí la 
mano extendida de la amistad 
y del compromiso constructivo, 
sino que sigan trabajando con 
espíritu de responsabilidad 
común con las autoridades 

locales, sin imponer intereses 
políticos o ideológicos”.

“No usar en nombre de 
Dios”
Ante el terror del extremismo 
islámico que se ha vivido en el 
país, el papa recordó que “la 
religión, por su naturaleza, 
debe estar al servicio de la 
paz y la fraternidad” y que “el 
nombre de Dios no puede ser 
usado para justificar actos de 
homicidio, exilio, terrorismo 
y opresión”.
El papa, que llegó a reconfortar 
a los cristianos que fueron 
brutalmente perseguidos 
durante la invasión del Es-
tado Islámico en 2014, quiso 
recordar que “entre los tantos 
que han sufrido, a los yazidíes, 
víctimas inocentes de una 
barbarie insensata e inhumana, 
perseguidos y asesinados a 
causa de sus creencias religio-
sas, cuya propia identidad y 
supervivencia se han puesto 
en peligro”.

Las conocidas como “Dos 
Sesiones” comenzaron este 
jueves en Pekín con la apertura 
de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino 
(CCPPC), máximo órgano 
asesor en materia política, 
preámbulo de la inauguración 
de la del Legislativo, que abor-
dará los planes del país para los 
próximos cinco años.

El CCPPC ejercía de poder 
legislativo en los comienzos de 
la República Popular China, 
pero en 1954 esas funciones 
pasaron a la Asamblea Na-
cional Popular (ANP) y desde 
entonces actúa como una 
suerte de Cámara Alta que la 
asesora en temas económicos 
y políticos.

El presidente del Comité 
Nacional del CCPPC, Wang 
Yang, abrió la reunión con la 
presentación de su informe 
sobre su trabajo en 2020 y 
destacó que en 2021 este ór-
gano se centrará en celebrar 
el centenario de la fundación 
del PCCh y la implementación 
del plan quinquenal que prevé 
aprobar la ANP.

“Nuestro país ha entrado en 
una nueva fase de desarrollo en 
la que convertiremos a China 
en un país socialista completa-
mente moderno”, afirmó.

Arrancan las 
“Dos Sesiones” 
de China que 
fijarán su 
rumbo hasta 
2025

15
MEsEs sIN 

viajar al exterior a 
causa de la pande-
mia, estuvo el papa.

En Irak 
cumplirá  
una visita 
de tres días.
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Cultura&Espectáculos

300 millones de pesos asignó 
Fondart Regional a Ñuble 

Ayer se conocieron los re-
sultados de las postulaciones 
a Fondart Regional, en los que 
Ñuble se llevará este año 300 
millones de pesos. 

Entre las inactivas destaca un 
número de la Revista Quincha-
malí dedicada a los personajes 
de Ñuble que tuvieron un 
paso por Hollywood. También 
hay proyectos dedicados a la 
educación en las artes, a la 
cestería, fotografía, artesanía, 
folclor  y talleres. 

En el Fondart Nacional, 
varios gestores y artistas 
consiguieron proyectos. Se 
trata de cuatro personas que 
realizarán distintas becas por 
casi 20 millones de pesos, 
además de un proyecto de 
economías creativas. En el 
Fondo Audiovisual destaca 
un largometraje que se adju-
dicó 105 millones de pesos 
y en otras líneas, proyectos 
que buscan relevar figuras 
históricas de Ñuble. 

Los resulta-
dos se cono-
cieron ayer 
a través de la 
plataforma. 

Los cuentos de Bolaño 
condensan todo su universo 
literario, uno de los más 
rupturistas y personales de 
la creación en español: la 
literatura, la sexualidad, lo 
cotidiano y lo extraordinario, 
la rebeldía de los que viven 
en el límite.

libros
cuentoS compLetoS

Dónde: www.bpdigital.cl.
Autora: Roberto Bolaño.
Año: 2018.
Precio: préstamo. 

Se centra en la desaparición 
de Blanca, una estudiante que 
lideraba las manifestaciones 
feministas en contra de un 
profesor de teatro, a quien 
se le acusaba de abuso. Así, 
comienza un atrevido peritaje 
policíaco liderado por dos 
comisarias.

series
“LA jAuRíA”

Plataforma: Amazon.
Episodios: 8.
Precio: Suscripción. 

REcomEnDAmos

en una noche de borrachera, 
jaime, un veinteañero narcisis-
ta, mata a su mejor amigo en 
un aparente arrebato pasional. 
en prisión, descubrirá los 
afectos y lealtades en medio 
de una cotidianidad marcada 
por la violencia. Basada en la 
novela de mario cruz.

Cine 
“eL pRíncipe”

Plataforma: ondamedia. 
Director: Sebastian muñoz. 
Año: 2020. 
Precio: Gratis. 

Teatro Municipal habilita fibra 
óptica para eventos streaming
En total son 103 los espacios en chile que podrán acceder a la tecnología. Se trata 
de un importante aporte en momentos en que aún no se retoma la presencialidad. 

PoR: LA diScuSión. *diario@ladiscusion.cl / fotos: cuLtuRAS

E
l alcalde Sergio Zar-
zar y la seremi de 
las Culturas, María 
Soledad Castro, in-
auguraron la nueva 

red de fibra óptica del Teatro 
Municipal, tecnología que 
permitirá transmitir espec-
táculos a través de streaming, 
un recurso necesario en este 
tiempo de pandemia. 

La habilitación de la fibra 

óptica se generó gracias al 
financiamiento del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, que está imple-
mentando la medida en 103 
centros culturales y teatros 
a nivel nacional. En Ñuble, 
además del Teatro Municipal 
de Chillán, el Centro Cultural 
de San Carlos, el Edificio de la 
Cultura de Bulnes y el Teatro 
de Quirihue también recibirán 

gracias a un proyecto financiado por el ministerio de las culturas 

la implementación de esta tec-
nología, que además permitirá 
mejorar la experiencia de los 
usuarios en sala, cuando las 
condiciones sanitarias per-
mitan reabrir estos espacios 
en la región. 

María Soledad Castro dijo 
a través de un comunicado 
que “en una primera etapa 
tendremos la oportunidad de 
tener fibra óptica y wifi de alta 

velocidad, lo que beneficiará 
a los asistentes al teatro. La 
segunda parte considera es-
pectáculos vía streaming que 
se transmitirán en red en todo 
el país, teniendo la posibilidad 
de la gente de Ñuble y Chillán 
de poder participar, por ejem-
plo, de un ballet Cascanueces 
con la mejor calidad y en un 
escenario privilegiado”.

Esta iniciativa también 
permitirá entregar conecti-
vidad y acceso a las TICs a 
los usuarios y comunidad, de 
manera presencial y a través 
de los canales o plataformas 
virtuales. Desde el punto de 
vista técnico, la iniciativa 
será liderada por el Programa 
BiblioRedes, cuyo equipo 
cuenta con la experiencia en 
contribuir a la disminución 
de la brecha digital.

Importancia 
Desde el Teatro Municipal, 

el alcalde Zarzar precisó: 
“nuestro teatro se incorpora 
a una red de centros cultu-
rales, gracias a la inmensa 
inversión que hace el Go-
bierno para unir escenarios 
de la cultura, pero lo más 
importante es que estare-
mos conectados para ver 
importantes actividades y 
espectáculos del país a través 
de esa red”.

La nueva red cuenta con 
enlaces de 15 Mbps, servicio 
wifi, soporte y continuidad 
operativa y el equipamiento 
informático para actividades 
presenciales regulares. 
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La seremi maría Soledad castro y el alcalde Sergio Zarzar inauguraron ayer la nueva fibra óptica. 

La fibra ópti-
ca permitirá 
que el teatro 
pueda hacer 
transmisio-
nes en línea. 
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Deportes

El joven futbolista de 21 
años del Deportivo Chi-
le, Pedro Saldías, perdió la 
vida en un trágico accidente 
automovilístico cuando con-
ducía su vehículo rumbo a 
Pemuco, ayer jueves a las 
19.00 horas.

El centrodelantero era 
reconocido en el mundo del 
fútbol amateur, debido a su 
gran calidad como jugador 
como también sus enormes 
valores humanos que se hacían 
notar tanto fuera de la cancha 
como dentro de ella.

“Estamos consternados. 
Impactados. Destrozados. Se 
fue Pedrito Saldías, un gran 
jugador del club, oriundo de 
Pemuco, en donde tenemos 

un gran semillero”, reflexionó 
Rolando Echeverría, presiden-
te del Deportivo Chile

El joven jugador, además 
del Chile, vistió los colores de 
su querido equipo Deportivo 
Liceo de Pemuco antes de 
llegar a los 10 años al equipo 

Ñ
ublense sumó 
su refuerzo nú-
mero 12 de cara 
a su estreno en 
el campeonato 

de Primera División ante 
Universidad Católica, actual 
campeón de la categoría, que 
se dará en el fin de semana del 
26 al 28 de este mes. 

Se trata del defensa central 
Enzo Guerrero, que llega 
proveniente de Palestino para 
reforzar la retaguardia ñu-
blensina, que ya cuenta con 
Fabricio Fontanini, Nicolás 
Vargas, Bernardo Cerezo, 
David Tapia, José Navarrete, 
Fernando Cordero -que puede 
ocupar la posición de lateral 
izquierdo-, Jovany Campusano 
y Jonathan Turra.

El jugador de 31 años dejó la 
escuadra árabe, donde estuvo 
por tres temporadas, dispu-
tando 73 partidos oficiales y 
anotando tres goles. Guerrero 
levantó la Copa Chile con el 
equipo capitalino en el año 
2018 y también jugó Copa 
Libertadores y Sudamerica-
na con la escuadra tricolor. 
Además fue compañero de 
Roberto Gutiérrez, actual 
delantero del “Rojo”. 

El defensa fue formado 
también en Palestino y registra 
pasos por Coquimbo Unido 
donde disputó 118 encuentros 
y anotó seis goles, Cobreloa y 
Deportes Iquique. Cuenta con 
una nominación a la Selección 

por: NicoláS oSeS *deportes@ladiscusion.cl / fotos: ageNciaS

Matías Fernández 
se transformó en 
nuevo refuerzo 
de La Serena

El experimentado medio-
campista nacional Matías 
Fernández fue oficializado 
este viernes como la nueva 
incorporación de Deportes La 
Serena, de cara a la temporada 
2021.

En redes sociales, la tienda 
informó que “Matías Fernández 
ya es Granate. Bienvenido al 
más grande de la Región y 
gracias por confiar en nuestro 
proyecto. Vamos por todo 
crack”.

El ex jugador de palestino se transformó en el nuevo refuerzo de los “diablos 
rojos”. Tiene 30 años y mide 1.81 metros.

ÑublEnsE suma
Enzo GuErrEro

central de experiencia para la línea defensiva

Chilena Sub 20 que disputó el 
Sudamericano 2011 en Perú, 
donde jugó seis encuentros. 

Sulantay lo hizo debutar en 
el equipo “Pirata”, donde llegó 
a destacar al central diciendo 
que tenía muy buen juego aéreo 
con su estatura de 1.81 metros 
y que es un jugador que sabe 
salir jugando con el balón.

Precisamente eso es lo que 
busca García para su línea 
defensiva, que tendrá lindas 

luchas en busca de la titula-
ridad. 

En los próximos días, el 
técnico ñublensino espera 
sumar un volante ofensivo y 
un delantero.

Guerra muy cerca
El delantero de Universidad 

de Chile, Nicolás Guerra, de-
finirá hoy o mañana su futuro 
para este año, sin embargo 
todo indica que el jugador de 

22 años podrá sellar su salida 
para llegar a Ñublense, equipo 
donde manifestó su deseo 
de jugar personalmente con 
“Dimensión Deportiva” de 
Radio La Discusión.

La dirigencia “Azul” final-
mente dejó la decisión en 
manos del jugador. Es por 
eso que hoy o mañana debería 
confirmar su arribo a Ñublen-
se, que fue el equipo que tuvo 
más contacto con él, luego de 
terminado el torneo. 

Otro equipo que realizó 
una oferta fue de Huachipato, 
sin embargo, el proyecto no 
convenció al joven delantero, 
pese a que la oferta era mejor. 
En tema de cifras, se especula 
que la escuadra acerera ofreció 
250 mil dólares por el 50% 
del pase en contra de los 150 
mil que habría ofrecido los 
“diablos rojos”.

ComEnta E InfÓrmatE mÁs En:

www.ladiscusion.cl

el defensa 

volverá a ser 

compañero 

de Roberto 

gutiérrez, 

con el cual 

compartió 

camarín en 

Palestino.

Deportivo Chile llora la partida de su goleador Pedro Saldías

30
aÑos

tiene enzo guerrero, 
que llega proveniente 
de Palestino.

Desde la Seremi de Deportes 
y el IND Ñuble se confirmó la 
vuelta presencial de los Juegos 
Binacionales de la Araucanía, 
los cuales se realizarán entre 
el 31 de octubre y el 6 de no-
viembre del presente año en la 
Región de Los Lagos, “siempre 
y cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan”, según 
sostienen desde la institucio-
nalidad deportiva.

Todos los eventos pertene-
cientes al Sistema Nacional 
de Competencias del IND 
–entre los que se encuentran 
los Juegos de la Araucanía- 
debieron ser suspendidos 
durante el año 2020 debido 
a la pandemia, por lo que el 
mundo deportivo de la zona 
sur estaba expectante de lo que 
iba a suceder este año.

“Cada disciplina tiene sus 
medidas específicas que nos 
permiten proyectar el retorno 
de los Juegos de la Araucanía 
para este año, pero siempre y 
cuando las condiciones sani-
tarias lo permitan”, sostuvo el 
seremi del Deporte, Edgardo 
Rodríguez.

Para estos juegos se espera la 
participación de deportistas de 
las regiones de Ñuble, Biobío, 
La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes; y 
las provincias argentinas de La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego.

En cuanto a los Juegos Bi-
nacionales Para-Araucanía, 
se proyecta realizarlos en 
la Provincia de Neuquén, 
Argentina, entre el 18 y el 24 
de octubre. Será la segunda 
versión de estos juegos en 
modalidad adaptada, tras la 
edición del 2019.

Se espera que con la conti-
nuidad del programa Gore-
Promesas Ñuble, ejecutado por 
el Mindep-IND y financiado 
por el Gobierno Regional, los 
deportistas de la región cuenten 
con la preparación necesaria 
de cara a las competencias. A 
través de este proyecto se ha 
logrado detectar talentos y esta-
blecer polos de entrenamiento 
en 13 disciplinas deportivas 
con presencia en los Juegos 
de la Araucanía.

Proyectan 
para octubre 
realización de 
los Juegos de 
la Araucanía

amateur chillanejo, donde a 
los 18 logró hacer su estreno 
en la serie honor del club. 

“Nos pegó muy fuerte esto 
de Pedro, era una persona 
extraordinaria, un niño que 
llegó a nosotros muy joven, 
jugaba con mis hijos, venía 

todos los fines de semana 
de Pemuco a jugar. Pedro 
nos deja un legado gigante, 
aparte de ser un extraordinario 
jugador de fútbol, era una 
gran persona, era muy noble, 
era como esas personas que 
parecen un ángel que se te 
cruza en el camino”, declaró 
Mauricio Chávez, tesorero 
del Deportivo Chile.

El Deportivo Chile compar-
tió la triste noticia, evocando 
un video con uno de los goles 
que le marcó a San Martín en 
serie honor, en un duelo donde 
fue la gran figura. Además ayer 
acompañaron en caravana 
a la familia desde Chillán a 
Pemuco para realizar el último 
adiós a Pedro Saldías.
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Económicos

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

CORRETAJES
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

REPORT para t ransport is tas , 
a ven ida  Co l l í n  976,  fono : 
422225647. +56976039192, 
imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 419 - 934 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

A R R I E N D O  c a s a  i n t e r i o r  a 
matrimonio solo en población 
W i c k e r  c a l l e  C o l o n  4 7 6 , 
$150.000. Llamar 954417296.  

( 174 - 465 - 882 )

ARRIENDO propiedad 1.763 m2 con 4 
oficinas, 2 baños, más casa y bodega, 
ó cómo 2 casas de 3 y 2 dormitorios, 
sector poniente, 5 de Noviembre 254 
$650.000. Dueño 993260497.  

( 177 - 463 - 881 )

ARRIENDO departamento un ambiente, 
Gamero 112. Cel. 978077061.  

( 176 - 468 - 882 )

DEPARTAMENTO, 3 dormitorios, 
estacionamiento. Colo-Colo 252, 
Concepción, $400.000. Dueña 
956982226.  

(  - 448 - 884 )

11	.	tiempo	libre.

GRACIAS San  Exped i to  por 
favor concedido. Rosana.  

( 043 - 999 - 890 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

COLEGIO de Chillán requiere 
contratar (reemplazo) profesor(a) 
de Artes para Enseñanza Media. 
Los interesados deben enviar 
sus antecedentes a correo 
electrónico: igodoy@sela.cl.  

(  - 474 - 882 )

CONSTRUCTORA necesita Constructor 
civil / Ingeniero civil para Obra Vial 
M.O.P. de Conservación Global 
Región Ñuble. Indispensable 
experiencia mínima 5 años, en 
Obras Viales M.O.P. Correo: 
residenteobra2021@gmail.com.  

(  - 482 - 886 )

DISEÑADOR Gráfico para trabajar en 
imprenta, con aptitudes en atención 
de público y en diseño de formularios 
en papelería. disenadoragrafica1@
hotmail.com.  

( 388 - 461 - 888 )

EMPRESA de Chillán, requiere contratar 
Auxiliar de bodega, con experiencia en 
ferretería y materiales de construcción. 
Disponibilidad inmediata. Enviar 
curriculum a: rrhhdepartamento21@
gmail.com.  

(  - 471 - 882 )

EMPRESA de Chillán, requiere contratar 
Cajera, Disponibilidad inmediata. Enviar 
Curriculum a: rrhhdepartamento21@
gmail.com.  

(  - 491 - 883 )

EMPRESA de Chillán, requiere 
contratar Diseñador gráfico con 
experiencia en Ecommerce. 
Disponibilidad inmediata. Enviar 
Curriculum a: rrhhdepartamento21@
gmail.com.  

(  - 472 - 882 )

EMPRESA de Distribución requiere 
para Chillán Chofer de Reparto, 
Requisitos Experiencia un año en 
el rubro, Licencia Profesional. Enviar 
CV a: ventasalimentoschillan@
gmail.com.  

( 382 - 446 - 883 )

E M P R E S A  h o t e l e r a  b u s c a 
recepcionista, botones, camareras, 
aseador, maestro de cocina y 
bodeguero, con experiencia 
comprobable. Enviar curriculum a: 
empleohoteles2020@gmail.com.  

( 396 - 476 - 883 )

SE necesita cuidadora puertas adentro, 
adulto mayor con movilidad reducida, 
buen sueldo. 999993040.  

(  - 469 - 884 )

SE necesita Ingeniero Ejecución 
Mecánica o a fin. Enviar CV a: 
mleon@empresaspiedra.cl.  

(  - 460 - 881 )

SE necesita Soldador Calificado, 
enviar CV a: mleon@empresaspiedra.
cl, con pretensiones de renta.  

(  - 459 - 881 )

SE necesita 10 trabajadores para 
empresa avícola, sueldo base más 
bonos. Enviar curriculum a: hermes.
bastias.aguilera@gmail.com.  

( 386 - 458 - 882 )

SE necesita médico/a veterinario/
a para empresa comerc ia l . 
Interesados enviar curriculum a: 
angelo@nutravet.cl.  

( 386 - 457 - 882 )

SE necesita chofer camión tolva con 
experiencia en caja fuller. Enviar 
correo a: secretaria@masmaquinas.
cl. Disponibilidad inmediata.  

( 389 - 456 - 881 )

SE n e ce s i t a n co n d u c to r e s 
para líneas de Taxibuses 1-2-
3-4-6-7. Dejar curriculum en 
Arturo Prat 1050.  

(  - 453 - 884 )

SE necesita chofer camión tolva con 
experiencia en caja fuller. Enviar 
correo a secretaria @masmaquinas.
cl. Disponibilidad inmediata.  

(  - 483 - 883 )

SE necesita tornero fresador, 

con experiencia y ayudante de 

taller, personas que realmente 

quieran trabajar, sueldo según 

experiencia y desempeño. Enviar 

curriculum y antecedentes a: 

seleccionoperadormaestranza@

gmail.com.  

( 365 - 360 - 886 )

SE necesita chofer camión aljibe 

con experiencia. Enviar correo a: 

secretaria@masmaquinas.cl.  

(  - 484 - 883 )

SE necesita administrativa contadora 

con experiencia. Presentar curriculum 

y pretensiones de renta a correo: 

constructoraempleos2020@

gmail.com.  

(  - 478 - 883 )

SE necesitan maestros carpinteros 

y  a l b a ñ i l e s .  P r e s e n t a r s e 

en El Roble 552 Chillán.  

(  - 477 - 883 )

Obituario

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de la mamá de nuestra 

compañera de curso Sra. Carolina Romaggi Costa., señora

ANDREINA COSTA GALVARINO

(Q.E.P.D)

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente 

y sus funerales se efectuarán hoy sábado 06 de marzo en el 

cementerio Municipal, después de una misa que se oficiará a 

las 11 horas, en la misma parroquia.

PROMOCIÓN 1988 INSTITUTO SANTA MARÍA DE CHILLÁN

CHILLÁN, marzo 06 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con enorme pesar comunicamos el sensible fallecimiento 

de nuestra querida amiga y socia, señora 

ANDREÍNA COSTA DE ROMAGGI

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el velatorio de la 

parroquia San Vicente y sus funerales se efectuarán hoy en 

el Cementerio Municipal de Chillán, después de un responso 

que se oficiará a las 11 horas, en la misma parroquia.

DIRECTIVA Y SOCIOS DEL CÍRCULO ITALIANO DE CHILLÁN

CHILLÁN, marzo 06 de 2021

a
CONDOLENCIAS

Sentimos con mucha tristeza la partida de Doña Lucía, más 
conocida como nuestra querida “Wueli”,

LUCIA LÓPEZ ESTAY
(Q.E.P.D.)

Tenemos la convicción q Dios en su infinito amor la tiene en 
sus brazos, descansando en delicados pastos, como dice su 

palabra.
Gracias “Wueli” por todo su cariño y entrega. Siempre estará 

en nuestros corazones, recordándola con mucho amor y 
cariño.

FAMILIA AEDO INOSTROZA, FAMILIA JAQUE ARTEAGA, 
FAMILIA LAGOS MONCADA, FAMILIA PUENTES URIBE

CHILLÁN, marzo 06 de 2021

a
CONDOLENCIAS

Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de 
nuestra querida madre, abuela, bisabuela, tía, suegra,

LUCIA LÓPEZ ESTAY

(Q.E.P.D.)

Agradecidos como familia de nuestro Señor Jesucristo por 
los momentos felices compartidos. Confiados en Dios que 

él traerá la Paz y Fortaleza a toda la familia.

Sus restos están siendo velados en la Parroquia San 
Bernardo Chillán Viejo.

FAMILIA DEL PINO LOPEZ

CHILLÁN, marzo 06 de 2021

15	.	extravíos.

QUEDAN nulos por extravío cheques 
N° 2890900 hasta N° 2890940, 
cuenta corriente N° 976568931 
Banco Scotiabank, Chillán.  

( 395 - 470 - 882 )

QUEDA nulo por extravío cheque 
Nº 7938 cuenta corriente 9007288, 
Banco Estado, Santiago.  

( 170 - 455 - 881 )

Q U E D A  n u l o  p o r  e x t r a v í o , 
cheque N° 4956298, cuenta 
c o r r i e n t e  5 2 1 0 0 1 6 5 1 2 1 
Banco Estado, Chillán.  

(  - 489 - 883 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la hectárea, colinda 
con Villa Jerusalén, a metros de 
circunvalación Avenida San Bartolomé. 
Nuñez Propiedades. 993260497.  

( 177 - 464 - 881 )

27	.	serviCios.

DELIVERY papel antigrasa impreso 

con su logo. Avda. Collín 976, 

W h a t s A p p  + 5 6 9 7 6 0 3 9 1 9 2 . 

imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 254 - 887 )

IMPRENTA Collín, avenida Collín 976, 

fono 422225647 - +56976039192. 

imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 330 - 899 )

29	.	bienestar	

y	salud.

EXCLUSIVOS vinos chileno exportación, 

Catalogo http://bit.ly/chillanvino y vía 

WhatsApp +56922184600.  

(  - 450 - 892 )
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http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09

Agro
Este suplemento circula junto a su diario La Discusión

Chillán
enero.2021
www.ladiscusion.cl/agro 291

REPORTAJE › 10-11

Productores apuntan como factores al temor al contagio, a que las madres trabajadoras no tienen con quién 

dejar a sus hijos, a una menor presencia de cosecheros extranjeros, a una mayor demanda derivada del aumento 

de la superficie de huertos en producción, y al efecto de la entrega de bonos del Estado. Como consecuencias se 

observan un encarecimiento de la mano de obra, huertos sin cosechar y problemas de calidad en la fruta.

Costos de cosecha al alza 
por falta de mano de obra

María emilia Undurraga 
Ministra de Agricultura

Queremos poner 
un especial 

énfasis en la 
nueva Política de 
Desarrollo rural”

EnTREvisTA › 4-5

Ja
im

e C
as

tr
o 

L.

viTiviniCulTuRA › 12

innOvACión › 6-7

Ñuble concentra el 7,5 % 

de la superficie plantada de 

vides del país

Desarrollan cámara climática 

para evaluar respuesta 
de cultivos a condiciones 

extremas del futuro

RiEgO › 16-17

Comunidad pehuenche construye 

planta de procesamiento de 

avellanas gracias a proyecto UdeC

Agro
Este suplemento circula junto a su diario La Discusión

Chillán
enero.2021
www.ladiscusion.cl/agro 291

REPORTAJE › 10-11

Productores apuntan como factores al temor al contagio, a que las madres trabajadoras no tienen con quién 
dejar a sus hijos, a una menor presencia de cosecheros extranjeros, a una mayor demanda derivada del aumento 
de la superficie de huertos en producción, y al efecto de la entrega de bonos del Estado. Como consecuencias se 
observan un encarecimiento de la mano de obra, huertos sin cosechar y problemas de calidad en la fruta.

Costos de cosecha al alza por falta de mano de obra

María emilia Undurraga Ministra de Agricultura

Queremos poner 
un especial 

énfasis en la 
nueva Política de 
Desarrollo rural”EnTREvisTA › 4-5

Ja
im

e C
as

tr
o 

L.

viTiviniCulTuRA › 12

innOvACión › 6-7

Ñuble concentra el 7,5 % de la superficie plantada de vides del país

Desarrollan cámara climática para evaluar respuesta de cultivos a condiciones extremas del futuro

RiEgO › 16-17

Comunidad pehuenche construye planta de procesamiento de avellanas gracias a proyecto UdeC

Judiciales
EXTRACTO 

2º Juzgado Civil de Chillán, ubicado en 
calle Bulnes Nº 545 de este ciudad, en 
causa Rol C-5979-2019, caratulados 
“BANCO DE CHILE con SÁEZ” ordenó 
subastar el día 22 de marzo de 2021, a 
las 11:00 horas, por videoconferencia 
mediante aplicación ZOOM, el inmue-
ble consistente en el LOTE NÚMERO 
UNO, resultante de la subdivisión de 
la Hijuela N° 4 del Fundo San Juan, 
ubicado en la subdelegación Boyén, 
comuna de Pinto, del departamento 
de Chillán, hoy comuna de Chillán, 
lote uno que según plano agregado 
al final del registro de propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Chillán del año 2003 bajo el N° 12, 

tiene una superficie de 5000,32 metros 
cuadrados, y que tiene los siguientes 
deslindes particulares: NORTE, en 
33,85 metros, con lote N° 3; SUR, en 
33,85 metros, con camino público de 
Chillán a Pinto; ORIENTE, en 147,72 
metros con lote N° 2; y PONIENTE, 
147,72 metros, con hijuela N° 3. El 
título de dominio sobre este inmueble 
rola inscrito a nombre de la ejecutada 
a fojas Nº 12659 N° 7852 del Registro 
Propiedad Conservador Bienes Raíces 
de Chillán correspondiente al año 
2017. Rol de avalúos 3150-346. El 
mínimo para la subasta será la suma 
de $107.778.531, que deberá pagarse 
dentro del plazo de cinco días. Todo 
postor deberá rendir caución por un 
valor equivalente al 10 % del mínimo 
fijado para la subasta. Los interesados 
podrán rendir la garantía para participar 

en la subasta mediante depósito en 
la cuenta corriente del Tribunal N° 
52100107414, RUT N 60.309.012-8, 
efectuado mediante cupón de pago del 
Banco del Estado, obtenido desde el 
Portal www.pjud.cl. El comprobante 
de depósito debe remitirse al correo 
electrónico jc2_chillan@pjud.cl 
con copia a lcardenas@pjud.cl y 
jgmunoz@pjud.cl, junto a la copia 
digitalizada de la cédula de identidad 
del postor, el nombre completo, correo 
electrónico y teléfono, todo ello junto 
con identificar el rol de la causa y 
hasta las 14:00 horas del día anterior 
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 
videoconferencia. 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 bancario, 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 
en la oportunidad señalada en 
el párrafo anterior, incorporando 

idénticos antecedentes personales. 
Los interesados en participar deberán 
contar con computador o teléfono, 
en ambos casos, con cámara, mi-
crófono y audio del mismo equipo 
y conexión a internet, siendo carga 
de las partes y postores el tener los 
elementos tecnológicos y de conexión. 
El adjudicatario deberá suscribir el 
acta de remate por firma electrónica 
avanzada o en su defecto coordinar 
la suscripción de la referida acta al 
correo indicado, el mismo día de 
la subasta. Subastador deberá fijar 
domicilio urbano, bajo apercibimiento 
legal. Bases y demás antecedentes del 
remate secretaria del tribunal y www.
pjud.cl, Corte de Apelaciones Chillán, 
2° Juzgado Civil de Chillán.

04/07
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Resultados SUDOKUS

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

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

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

OfTALMOLOGÍA
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias 
Médicas Cirugías Cataratas- 
Cirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

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

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

urOLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
Santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: San martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua Santa 353, paradero 4, Variante agua Santa  (322613124) 

SAGITARIO | 21noV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19EnE

LIBRA | 22SEP/22oCt ESCORPIÓN | 23oCt/20noV

LEO | 22Jul/21aGo VIRGO | 22aGo/21SEP

GÉMINIS | 20MaY/20Jun CÁNCER | 21Jun/21Jul

ARIES | 20MaR/18abR TAURO | 19abR/19MaY

ACUARIO | 20EnE/18FEb PISCIS | 19FEb/19MaR

SantoRal › Santa ElciraEntretención

FARMACIA DE TURNO Salcobrand / el roble nº 699
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AMOR: los conflictos no deben ser un 
impedimento para arreglar las cosas. SALUD: 
trate de ayudarse con productos naturales 
que complementen su tratamiento. DINERO: 
marzo es un mes de gastos importantes por 
lo que debe ser cuidadoso/a con sus finanzas. 
COLOR: azul. NÚMERO: 10.

AMOR: cuidado con mostrar inestabilidad 
emocional ya que quienes le rodean 
pueden terminar sufriendo las conse-
cuencias. SALUD: no desperdicie sus 
buenas energías. DINERO: es importante 
que muestre sus competencias. COLOR: 
calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: cuidado con nublar su destino con 
tanta desorientación, es hora de dejarse 
llevar por la emociones. SALUD: cuidado 
con problemas producto de lesiones an-
tiguas. DINERO: reduzca sus gastos para 
no complicarse más adelante. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 17.

AMOR: es preferible enfocar su vida en 
las cosas que actualmente le hacen feliz. 
SALUD: el exceso de trabajo le puede 
costar caro y repercutir en su estado de 
salud. DINERO: controle un poco más sus 
inversiones para evitar posibles pérdidas. 
COLOR: gris. NÚMERO: 31.

AMOR: es importante que quien está con 
usted sienta su cercanía a cada momento. 
SALUD: debe pensar en ponerse al día con 
sus controles médicos. DINERO: poco a poco 
la economía personal irá estabilizándose para 
que las cosas vayan mejorando. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 30.

AMOR: de usted depende si las cosas 
perduran en el tiempo o se esfuman. 
SALUD: las enfermedades deben ser 
enfrentadas con una actitud positiva y 
con el apoyo de los suyos. DINERO: no 
malgaste lo que tiene ahorrado. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: no se cierre a la oportunidad de 
volver a tener en su vida una persona para 
amar. SALUD: hay que cuidarse pero no 
caer en los excesos ya que la anorexia es 
de cuidado. DINERO: es importante que 
ejecute las ideas y no se quede solo en los 
planes. COLOR: lila. NÚMERO: 11.

AMOR: la gente y los rumores pueden 
terminar perjudicando la relación con 
su entorno. SALUD: ponga atención 
con esos malestares. DINERO: logre las 
cosas con trabajo y mucho esfuerzo y el 
destino no tardará en premiarle. COLOR: 
negro. NÚMERO: 2

AMOR: el egoísmo nunca será algo posi-
tivo para las relaciones de pareja. SALUD: 
complicaciones por contracturas o lesiones 
musculares; cuidado. DINERO: debe ser 
cuidadoso cuando se trate de aceptar nuevas 
ofertas laborales o de nuevos emprendimien-
tos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19

AMOR: muestre la grandeza de su alma 
pidiendo las disculpas correspondientes 
por sus errores. SALUD: procure descansar 
ya que te estas sobre exigiendo. DINERO: 
para escalar debe esforzarse mucho más de 
lo que hasta ahora lo ha hecho. COLOR: 
rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: las sorpresas en el amor durante esta 
primera quincena de mes pueden aparecer de 
improviso. SALUD: problemas circulatorios, 
tenga mucho cuidado. DINERO: es muy 
importante que tenga cuidado con aumentar 
su nivel de deudas esta primera mitad de mes. 
COLOR: granate. NÚMERO: 21.

AMOR: tenga la valentía para enfrentar 
las cosas que ocurren en si vida personal. 
SALUD: no se guarde para usted los, 
malestares que pueda sentir. DINERO: 
aproveche de guardar recursos para 
momentos más complicados. COLOR: 
café. NÚMERO: 17.
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