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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Julio Aracena, experto UdeC
Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos
Señor Director:
Es efectivo que la propuesta del gobierno consistente en crear un Registro
de Deudores de Pensiones Alimenticias
podría facilitar su cumplimiento a
través de mecanismos más eficientes.
Actualmente, es muy difícil lograr que
en los hechos se pague lo adeudado,
pese a que existen medidas de apremios contempladas en la ley, las que
en la práctica no resultan ser del todo
eficaces. Me atrevería a decir que lo
único que ha funcionado, hasta la fecha,
es la medida cautelar de retención del
Redes sociales
Señor Director:
Las compañías de redes
sociales lucran del tiempo
que los usuarios inviertan en
ellas: recopilan información
de nuestras preferencias mientras empleamos tiempo en las
mismas y la venden a otras
compañías, para que ofrezcan
sus productos en las redes. Para
lograr esto, las redes sociales
utilizan algoritmos que nos
sugieren contenido y productos
que siguen la línea de nuestras
preferencias, según nuestros
movimientos en ellas.
Cada comentario, cada “me
gusta”, incluso cada segundo
que uno vea determinada foto,
tuit o video, son elementos
clave que miles de servidores
utilizan para crear un perfil de
preferencias de cada uno. Así se
le puede seguir proporcionando
al usuario contenido preciso
para que no deje su estancia
en la red social, se pueda seguir
recopilando información, ofreciendo productos y por ende,
ganando dinero.
Es curioso que las redes sociales se interesan más en cómo
hacernos pasar más tiempo en
ellas que en cómo luchar contra
los problemas que provocan,
como las noticias falsas (que se
esparcen 6 veces más rápido que
las reales y causan graves crisis
sociales y políticas), o contra los
irreales estándares de belleza
(causantes de graves trastornos
alimenticios y psicológicos). Es
una problemática que nos invita
a la reflexión sobre si somos los
clientes o el producto de estas
multimillonarias compañías.
Miguel Rivas Medina
Personas mayores
Señor Director:
La situación que atraviesa el
mundo debido al virus covid-19,
ha incrementado los casos de
depresión y ansiedad, afectando
más al grupo de adultos mayores. Esto debido a que ellos al
ser más propensos al contagio
han tenido que verse obligados
a recluirse en sus casas, evitando
sus actividades cotidianas, el
contacto con sus familiares,

primer y segundo retiro del 10% de los
fondos previsionales del alimentante,
logrando en muchos casos obtener el
pago total de la deuda o al menos una
parte significativa de ella.
No obstante lo antedicho, uno de los
inconvenientes de esta propuesta es que
los deudores morosos ingresarían a Dicom, circunstancia que podría traducirse
en que experimenten mayores problemas
para encontrar trabajo, lo que sería
en definitiva contraproducente con la
finalidad del proyecto, pues dificultaría
que paguen lo adeudado.

Es por lo anterior que la discusión
legislativa debe tener en cuenta todos
los eventuales efectos de esta medida,
considerando las consecuencias tanto
para demandantes como demandados.
No se debe olvidar que en esta materia
existe un objetivo mayor, que no es otro
que el interés superior del niño, niña
y adolescente, el cual exige que en la
práctica se les entregue la pensión que
por ley les corresponde.
María Paz Sánchez
Abogada

“Estimamos sobre los 140 casos,
pero puede variar porque ayer en
Ñuble la cifra fue muy mala”
carlos bianchi senador

“Se está propiciando una figura
decorativa con los gobernadores
regionales”

Post&Twits
@vagoilustrado. La gente infeliz es la que le niega al resto
la felicidad, por tal el prefijo “in”
corresponde. Apropiada entonces
la definición de “infelices” usada
por la doctora Izkia Siches,
refiriéndose a un gobierno que
le niega al resto -la mayoría del
país- la posibilidad de ser feliz.

LA FOTO DEL LECTOR

@melnicksergio. La democracia
chilena, tan exitosa hace algunos
años, está muy erosionada en
casi sus cimientos. Estamos a
tres grados de quiebre, es decir
cerca. Mejor estabilizar el barco
ahora, antes de que le entre agua
demasiada agua y se hunda.
@mirkomacari. Magdalena Díaz,
jefa de gabinete de Piñera, llamó
a la propiedad del canal La Red,
en Miami, para quejarse por los
contenidos. La clásica presión
por arriba y en la sombra. Ahora
irán por el avisaje.

Campaña. “A partir de ayer, las preguntas relacionadas con el cuidado de
la calidad del aire, serán aclaradas semanalmente, gracias a la campaña de
educación ambiental, que desde Ñuble llegará a las familias de Chile con
videos interpretados por dos grandes y destacados personajes con más de
40 años de trayectoria; el Profesor Rossa y Guru Guru”.
siendo estos detonantes que
afectan directamente a su salud
mental.
Cabe señalar que los casos
de ansiedad y depresión se
manifestaron especialmente los
primeros nueve meses desde que
declararon la alerta mundial,
siendo las personas de la tercera
edad quienes manifestaban más
comportamientos de ansiedad,
depresión, facilidad al llanto,
miedo a la muerte y más aun
a la idea de morir solos sin
sus familiares por evitar el
contagio.
Al cumplirse el primer año
desde la llegada del virus y sin
tener una fecha exacta para
su erradicación es importante
tomar conciencia y adecuarnos
a las necesidades del adulto
mayor ante esta pandemia,
brindándoles apoyo.
Mario Jorquera P. Psicólogo
La clase política
Señor Director:
Es sorprendente como cada
vez siguen apareciendo los
titulares en los noticieros o
en los periódicos, de nuevos
casos que, aunque le desconcierten al país entero, ya no le

sorprenden. Ya no sabemos
que esperar del Gobierno que,
aunque debería garantizarnos
derechos parece que más se
esfuerza por quitárnoslos. Sin
embargo, debemos preguntarnos, aquellos que nos gobiernan ¿de dónde provienen? y
¿quién los eligió? Con esto
no quiero decir que seamos
responsables de las decisiones
que estas personas tomen,
pero si debemos preguntarnos
cómo nuestra sociedad elige
a sus líderes políticos.
Tal vez nosotros no podemos tomar las decisiones de
gobierno, pero si podemos
cambiar nuestra sociedad, si
tanto nos indigna lo que hacen.
Podemos cambiar nuestra
manera de votar, informándonos. Podemos cambiar
nuestra manera de pensar,
en vez de premiar la viveza,
premiando a la honestidad.
Podemos decidir cómo tratar
a los seres más vulnerables
en nuestro entorno. De esta
manera tal vez los nuevos gobernantes, los nuevos políticos,
no sean los protagonistas de
los titulares desconcertantes
del mañana.

Marihuana
Señor Director:
Hablar sobre la marihuana, hoy
en día nos resulta tan incómodo
como lo pudo ser en el pasado.
Pues para nadie es un misterio
que es un tema que sigue causando un grado de controversia;
más aún cuando se habla de la
legalización de esta planta para
fines recreativos. Este se torna
más polémico dentro de países
tradicionalistas como Chile.
Por un lado, se habla de los
beneficios que la legalización de
esta práctica acarrearía.
Por otro lado, también se discute de los perjuicios que puede
generar a nuestra sociedad, pero
más allá de los pros y contras,
deberíamos considerar si como
sociedad nos vemos realmente
aptos para aceptar esto. Pues aún
nos escandalizamos al escuchar
sobre estas sustancias, debido a
que a nivel de sociedad hemos
construido un tabú acerca de
esta planta, ya que a muchos de
nosotros siempre se nos mostró
el peor lado del consumo de
esta. Mas nunca se nos enseñó
cómo ha servido de sustituto
de los calmantes para diversas
enfermedades.

Juan Carlos Olivares

Daniel Lukoviek Olivera

La pregunta online
¿Se debe rediseñar el Plan
Paso a Paso?
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Si
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No
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Editorial

Humor

restricción

Vacunación y contagios

E

n el mundo, la vacunación tiene ritmos distintos,
marcados por la capacidad
económica de los Estados
y por la gestión efectiva de
sus autoridades. En nuestro
país, el proceso se está desarrollando
con gran eficiencia. En un solo día se
ha llegado a inocular a 90 mil personas,
con un promedio de 1,08 dosis diarias
por cada 100 habitantes, convirtiendo
a Chile en el país que más rápido está
administrando la vacuna contra el covid19 en todo el planeta, totalizando a la
fecha 5,5 millones de personas que han
recibido una o las dos dosis. Incluso, es
posible que ese ritmo se vaya acelerando,
a medida que vaya disminuyendo la edad
de los grupos convocados.
Dos factores han sido claves para el
incipiente buen resultado de un proceso
que, por muchas razones, ha sido calificado como el reto más ambicioso en
la historia sanitaria del país. Uno es la
gestión de compra, que ha garantizado
el suficiente stock para llevar adelante el
proceso, y el otro es el despliegue logístico
para vacunar a las personas.
Con respecto al primero, incluso los
opositores han reconocido el olfato negociador del presidente Piñera para cerrar
acuerdos con múltiples farmacéuticas
desde mayo del año pasado, cuando ni
siquiera el país había alcanzado su primer
peak de contagios. No fue una cuestión
de capacidad financiera, sino de gestión,
de anticiparse y llegar a acuerdos con un
portafolio diversificado de laboratorios,
entendiendo que algunas de las apuestas

Dos factores han
sido claves para el
incipiente buen
resultado de un
proceso que por
muchas razones
ha sido calificado
como el reto más
ambicioso en la
historia sanitaria
del país. Uno
es la gestión de
compra, que ha
garantizado el
suficiente stock,
y el otro es el
aporte de la salud
primaria para
llevar adelante el
proceso.

de ese portafolio podían salir mal.
Ventiladores, camas UCI, reconversión
de camas, concentraron los esfuerzos
del Gobierno el año pasado para la
contención de la mortalidad y, debemos reconocer, con buenos resultados
si el objetivo era ampliar la capacidad
de manejo hospitalario. Sin embargo,
esa visión no fue capaz de abordar la
problemática del covid-19 en su total
dimensión, partiendo porque dejó afuera
a la red de salud primaria.
Sin embargo, ha sido esa misma red
la que hoy lleva adelante el exitoso
operativo de vacunación. De hecho, la
región de Ñuble -donde hay más de 100
establecimientos y profesionales con
experiencia en el trabajo comunitario,
y que por lo mismo tienen un vínculo
estrecho con la población- se ubica en
el segundo lugar a nivel nacional en
porcentaje de personas con ambas dosis
administradas.
Se ha dicho, y con razón, que el daño
del coronavirus se trata en los hospitales, pero la pandemia se controla en
los territorios. Por eso, para lograr una
buena estrategia en esta etapa donde
se han intersectado la vacunación y un
fuerte aumento de los contagios, se debe
integrar a la atención primaria como
un eje central, por tener situado allí el
manejo territorial con la comunidad,
que es donde se juegan hoy los dos
factores críticos para superar la crisis
sanitaria: continuar con la inmunización masiva y cumplir las medidas
restrictivas, decretadas por la autoridad
los últimos días.

Opinión

Errores de medida para una pobreza que ha mutado
Renato Segura
Centro de Estudios
CERREGIONAL

La mirada de la línea de la pobreza
no ha variado sustancialmente de lo
establecido en 1987. En enero de 2015
el Ministerio de Desarrollo Social introdujo una serie de modificaciones en la
metodología tradicional con el objetivo
de reflejar los hábitos de consumo
prevalecientes. Algunos de ellos se relacionaron con el cambio del indicador de
bienestar de los hogares, reemplazando
el ingreso per cápita por el ingreso por
persona equivalente del hogar (donde
se incorpora la existencia de economías
de escala en el consumo al interior de
los hogares); y el establecimiento de
líneas de pobreza sin diferenciación
por zona urbana y rural.
Empero, a pesar de dichos cambios,
se ha mantenido invariable el criterio de
medir la pobreza a través de la capacidad
de consumo de los hogares recogida
cada cinco años por la Encuesta de Presupuestos Familiares EPF que realiza el
Instituto Nacional de Estadísticas INE.
La razón, es la definición de pobreza
que utiliza el Ministerio de Desarrollo
Social, a saber, “es la condición en la
cual las personas no tienen los recursos

suficientes para satisfacer de manera
adecuada sus necesidades básicas”. A
partir de dicha definición se establece la
línea de pobreza extrema por persona
equivalente LPE en $117.750 y la línea
de la pobreza por persona equivalente
LP en $176.625. Por tanto, la medición
de la pobreza se realiza comparando
el ingreso por persona equivalente del
hogar con los valores LPE y LP. Lo que
significa que, derrotar la pobreza, es
lograr que el hogar perciba ingresos
por persona equivalente superior al
valor de la LP.
En octubre de 2019 sucedió un evento
social que sorprendió al mundo. Se
había generado un estallido social de
proporciones insospechadas para un
país que era considerado un modelo
de prosperidad y reducción de la pobreza. Para muchos, el malestar social
se relaciona con la brecha de ingresos.
Sin embargo, dicha explicación es
incompatible con estudios internacionales donde el malestar social, en los
niveles que mostró Chile a partir de
octubre de 2019, se relaciona mucho
más con la pérdida de ingreso que con
el aumento de la desigualdad (Deaton
y Kahneman).
La evidencia disponible en Chile
revela que el ingreso monetario real de

los hogares ha aumentado durante los
últimos 30 años. En el caso de los deciles
de menores ingresos, las transferencias
monetarias de la política social han
más que compensado la pérdida de
ingresos autónomos. Los deciles de
ingreso medio (del V al IX) – los que
mayoritariamente salieron a las calles
a manifestar su malestar – mostraron
aumentos positivos tanto en ingresos
autónomos como monetarios. Frente
a la ganancia de ingresos, ¿qué justifica
el malestar social?
Dos cosas quedan meridianamente
claras: (i) la pérdida de ingreso es la
causa dominante en el aumento del
malestar social y (ii) en Chile se ha
revelado un aumento del ingreso y del
malestar social. Por tanto, es posible
concluir que la pobreza está mal definida
y/o los indicadores de la pobreza no la
miden adecuadamente.
Todo hace pensar que, terminada
las restricciones de la pandemia, las
calles del país volverán a ser testigos
del creciente malestar de la población.
Mientras la ola social está contenida por
el estado de excepción, tenemos una
oportunidad para actualizar la medida
de pobreza, tarea que no será fácil, toda
vez que primero debemos definir con
precisión lo que queremos medir.

- ¿Me toca o no me toca?

Otra Mirada

Meta humana fundamental

L

a ONU ha declarado el 20 de marzo como el Día
Internacional de la Felicidad, desde el 2013, para
resaltarla como una “meta humana fundamental” y
aspecto que impulsa el bienestar de las naciones y
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
sin embargo, el término puede ser visto como
etéreo o utópico.
Economistas como Jeffrey Sachs, Andrew Oswald, Richard
Layard, entre otros, vienen abordando el término y fomentando su inclusión en mediciones como el Informe Mundial
de Felicidad, que junto con variables como el PIB per cápita,
la esperanza de vida saludable, la libertad, entre otras, avivan
que una sociedad o una nación, logre caminos posibles hacia
su bienestar.
A preguntas frecuentes como qué hace que una persona sea
feliz, cómo medirla y aún más importante, cómo fomentarla,
hay millones de páginas escritas, pero todas tienen como
factor común que consideran a la felicidad no como un fin
o una estación, sino un camino, un método que no busca
disminuir las complejidades de la vida y tomarlas con ligereza, por el contrario, nos lleva a disfrutar lo que se tiene, y
a plantearnos un propósito de vida por el cual trabajar, que
aporte significativamente a la sociedad y nos dé impulso para
ser mejores cada día.
Este “modelo de vida” cada vez tiene más adeptos, e incluso
se busca que se instale en las organizaciones y empresas, pues
está ampliamente demostrado que para desarrollar visiones
productivas y buenos negocios de largo plazo, se requieren
de personas felices que puedan asumir las complejidades del
entorno y las transformen en oportunidades de desarrollo.

Efemérides
1839. Ocurre la
Batalla de Yungay,
durante la guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana desarrollada
en las cercanías de
Lima.
1928. En el Cajón
del Maipo, y a 85
kilómetros de la ciudad de Santiago, se
inaugura la Planta
Hidráulica Los Queltehues.
1975. Se funda el
grupo Los Chacareros de Paine.

Hace 50 años
Un grupo de 60 familias, con un
total aproximado de 200 personas, se tomó en la madrugada
de ayer dos hectáreas de terrenos, ubicadas en Lastarria casi
esquina Avda. Chile, en el sector
sur oriente de esta ciudad.

Hace 25 años
Su plena coincidencia con
los planteamientos de la
SNA, en torno a lo negativo
que resulta la incorporación
de Chile al Mercosur, dieron
a conocer los agricultores de
la provincia.
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Coronavirus
en Ñuble

contagios
de Covid por cada 100 mil habitantes
será la cifra de Ñuble, muy por
encima de lo recomendado, 10
casos por cada 100 mil habitantes.

equipo de proyecciones de la universidad de concepción

Casos Covid: “En Ñuble
se proyecta alza para
la próxima semana”

Promedio de casos diarios alcanzará un valor superior a los 140. Reporte se basa en el modelo ajustado al 4, 11 y
18 de marzo, que considera distintos escenarios con distintas tasas de contagio.
por: antonieta melean *diario@ladiscusion.cl / gráficas: udec

L

a s e m an a p a sada el informe
del Equipo de
Proyecciones
Covid-19 de la
Universidad de Concepción
advirtió un aumento de
contagios en la Provincia
de Punilla, tras presentar
una tasa de transmisión
de 1.6, sin embargo, el
reciente reporte arrojó
cifras positivas para la
provincia, a diferencia de
Diguillín, que registró un
aumento de la velocidad
de transmisión, pasando
de 0.99 a 1.15.
“En Ñuble, tal como lo
habíamos proyectado, se
tiene una gran alza para
la próxima semana, y es
principalmente por la
Provincia de Diguillín,

10
días

se fija como plazo el equipo de
proyecciones de la UdeC para
apreciar efectos de la cuarentena.
que tiene una tasa de
reproducción de 1.15. En
cambio Punilla, que la semana pasada estaba muy
mal, se logró controlar y
bajó bastante, igual que
Itata, que está bajo 1 y
también está bajando.
Sin embargo, Diguillín,
por la cantidad de población, arrastra a toda la

Región de Ñuble a un alza
en contagios”, expresó el
doctor en Ciencias de la
Ingeniería, Julio Aracena,
miembro del equipo de
expertos UdeC.
De forma similar a la
semana anterior, el modelo
ajustado al 18 de marzo
proyecta que el promedio
de casos diarios alcanzará
un valor superior a los
140 durante la próxima
semana.
“Estimamos por sobre los
140 casos, pero esto puede
variar, porque el día de hoy
(ayer) en Ñuble la cifra fue
muy mala, no considerada
en las proyecciones de la
próxima semana, y por
otro lado todavía falta para
comenzar a ver los efectos
de la cuarentena, porque

Casos van
en aumento
en Ñuble,
aunque no
es un alza
explosiva.

1.43
es la reproducción
efectiva del
Covid en la
Región Metropolitana.

está muy reciente, apenas
comenzó ayer. D aquí a 10
días más debiera haber una
baja importante, mientras
tanto van a seguir subiendo
los contagios la próxima
semana”, dijo.
Respecto a la tasa de
contagios, el experto informó que para los próximos
siete días se proyecta que
la Región de Ñuble llegue a
los 28 contagios de Covid
por cada 100 mil habitantes, muy por encima de lo
recomendado, 10 casos por
cada 100 mil habitantes.
“La tasa de contagios ha
ido subiendo, pero no hay
una subida muy brusca
según nuestras proyecciones. Eso no es malo,
pero está muy alto, porque
cuando los contagios están

muy altos bajarlos es cada
vez más difícil. Y si no se
logran bajar significa que
cuando termine la cuarentena rápidamente se llegue
a los mismo niveles”, agregó
Aracena.
El doctor en Ciencias
de la Ingeniería sostuvo
que ante el aumento de
contagios por coronavirus, se deben reforzar las
medidas preventivas, hasta
que se logre el efecto de las
vacunas en gran parte de
la población.
“El nivel de cama UCI
que tenemos no es nada
bueno y eso tiene un límite,
la única forma es bajar los
contagios lo que más se
puede, por eso más que
nunca hay que extremar
los cuidados”, añadió.

www.ladiscusion.cl



Ha sido bastante eficiente
y esperamos que siga
siendo para nosotros un
gran aporte”.
Marta bravo
seremi de salud

Destacado Titul
TextoaEnt adiam, core faciliqui tismodolorem doloreet
augiam, conseni smodolore
commy nummod dolore
consed modo ea facilit atu

Metropolitana y Biobío
En la Región Metropolitana la reproducción
efectiva (Re) del virus es
de 1.43, es decir cada infectado actualmente está
contagiando en promedio
a 1.43 personas.
“En la Región Metropolitana todavía hay mucha
carga viral por la cantidad
de población, por ende hay
un aumento importante.
Hay regiones que están
bajando, son pocas, pero
la mayoría esta subiendo
los niveles de contagio, y
eso no es bueno, es riesgoso
en términos de UCI, creo
que las próximas semanas
son cruciales”, dijo.
De acuerdo al informe
del Equipo de Proyecciones Covid-19 de la UdeC,
se proyecta un aumento
considerable en el número de nuevos contagiados
diarios durante la próxima
semana, alcanzando los
2.000 casos nuevos diarios
promedio.
“A nivel nacional los
casos van subiendo, tal vez
la única buena noticia es
que la tasa de aumento va
creciendo menos rápida
que el año pasado en junio
y julio”, precisó.
Respecto a la Región del
Biobío, Aracena explicó que
reporta una disminución
en la tasa de contagio.
El número reproductivo
efectivo disminuyó de 1.33
a 1.22, manteniéndose en
estado crítico ya que está
sobre 1. “Esta disminución
se ve impulsada principalmente por la disminución
de casos en la Provincia de
Concepción”.
“En las proyecciones
para la próxima semana.
tanto para la Región Metropolitana y en Ñuble, así
como a nivel nacional, hay
un alza en los contagios, y
en la Región del Biobío se
proyecta un leve descenso
de los contagios para luego
subir de nuevo. Así que las
noticias todavía no son muy
positivas, hay que esperar
para ver el efecto de la
cuarentenas”, subrayó.
El reporte del Equipo de
Proyecciones Covid-19 se
basa en el modelo ajustado
al 4, 11 y 18 de marzo, que
considera distintos escenarios con distintas tasas
de contagio y porcentaje
de muestreo de la población variable de acuerdo
a la cantidad de nuevos
infectados.
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apoyará estrategia de trazabilidad

Presentan nuevo test de
Covid-19 que entrega
resultado en hasta 30 minutos
Fiabilidad del examen es superior al 95 por ciento. La nueva técnica está dirigida a
personas que presentan sintomatología o sospecha del virus.

U

n nuevo test para
diagnosticar el
Covid-19 en la
Región de Ñuble
fue presentado
por parte de las autoridades
de salud en el hospital de San
Carlos.
La nueva técnica está dirigida a personas que presentan
sintomatología o sospecha del
virus y permite entregar el
resultado entre 15 a 30 minutos, por lo que es más rápido
y eficiente que el test PCR
convencional que se realiza
en los centros de salud.
Esta herramienta de detección del virus, a través de
una muestra realizada con
hisopado nasofaríngeo, es
complementaria a los test
PCR y se irá implementando
gradualmente en los Cesfam
y hospitales comunitarios de
la región.
“En este momento el test
está en un centro de atención,
porque en el fondo viene un
paciente con sintomatología
a realizarse el test, es distinto
de las “Búsquedas Activas”

que estamos realizando con
el PCR convencional, que es
para esos pacientes que no
saben que son portadores
del virus, porque no tienen
síntomas”, indicó la doctora
Marta Bravo.
La acción incluye, además
de la detección temprana, el
traslado del paciente desde
el centro de salud hasta su
domicilio o una Residencia
Sanitaria.
“Este test es importante
porque viene a aumentar y a
diversificar la posibilidad de
un diagnóstico y del acceso al
diagnóstico en la población”,
destacó la seremi de Salud,
Marta Bravo.
El test antígeno se está aplicando en otros puntos del país
como las regiones de Maule,
Biobío, Los Ríos, Los Lagos y
Metropolitana.
En Ñuble, la técnica llega
en circunstancias en que la
pandemia sigue creciendo a
niveles críticos, con siete comunas en fase 1 de cuarentena
total, desde hoy.
“Ha sido bastante eficiente

y esperamos que siga siendo
para nosotros un gran aporte.
Este es el puntapié inicial en
nuestra región. La idea es
ampliarlo en forma gradual al
resto de los centros de salud”,
comentó la seremi.
El intendente regional Cristóbal Jardua destacó que esta
innovación permite acortar
los tiempos de espera de las
personas que son sospechosas
de portar el coronavirus, y con
ello evitar nuevos contagios.
“Nos va poder permitir
lograr una mayor cantidad de
testeos con la particularidad
que será mucho más rápido y
efectivo, como son los PCR, y
obviamente va en el sentido de
la estrategia que hemos tenido
desde un principio de testear,
trazar y aislar. En este caso,
dada las características y en
la forma que se va a tomar, la
persona va a poder esperar en
el mismo recinto, y en caso de
ser positivo, inmediatamente se
le va informar. Antiguamente
se esperan 24 a 48 horas para
ser notificada que había dado
positivo. En ese sentido, se

Ha sido
bastante
eficiente y
esperamos
que siga
siendo para
nosotros un
gran aporte.

consolida de mejor manera
la estrategia y se aísla mucho
más rápido, idealmente en
una residencia sanitaria, y se
deja de perder ese tiempo de
24 horas en que la persona no
sabía que estaba contagiada
y podía circular libremente”,
sostuvo.
Simulacro
El hospital de San Carlos,
donde se realizó simulacro
de atención de un paciente
con síntomas, es el primer
establecimiento en la Región
de Ñuble que implementa esta
medida.
“La fiabilidad de estos test
es alta (superior al 95%) y el
procesamiento de la muestra
es bastante rápida, por lo que
estamos seguros de que su
impacto será una contribución
a todos los esfuerzos desplegados para poder controlar la
actual pandemia”, dijo Jaime
Gutiérrez, director Hospital
de San Carlos.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Coronavirus en Ñuble
casos activos se elevaron a 895

Ñuble anotó nuevo récord
con 218 contagiados por
Covid-19 y cuatro fallecidos

112 pacientes permanecen hospitalizados y de ellos 38 se encuentran conectados a ventilación mecánica. En
exámenes PCR 9% fue la positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador fue similar.
por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfica: josé san martín

L

a Región de Ñuble
anotó un nuevo récord con 218 nuevos
contagiados con coronavirus, la cifra más
alta de casos diarios a lo largo de
la pandemia, sumando a la fecha
19.307 personas notificadas con
la enfermedad.
En las últimas 24 horas, se han
registrado cuatro fallecimientos
asociados al virus, lo que elevó
a 381 los decesos en total.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 160 corresponden
a casos con síntomas y 58 a
asintomáticos.
Desde la seremi de Salud
informaron que el 38% de los
casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas
de Casos (BAC).
Los contagios concentraron
en las comunas de Chillán (100);
Coihueco (20); San Carlos (20);
Pinto (10); El Carmen (9);
Ñiquén (9); Chillán Viejo (8);
San Nicolás (6); Coelemu (5);
Yungay (5); Cobquecura (4);
Ninhue (4); San Ignacio (4);
Quillón (4); Bulnes (4); Quirihue

(3); Ránquil (1); Trehuaco (1) y
Pemuco (1).
A la fecha los casos activos,
con capacidad para transmitir el
virus son 895 en total, mientras
que las personas recuperadas
son 18.037 a nivel local.
Dentro de los casos confirmados, 112 pacientes permanecen
hospitalizados. De ellos 38
se encuentran conectados a
ventilación mecánica.
De acuerdo al Ministerio de
Salud, 38 pacientes están internados en unidades de cuidados
intensivos, lo que representa
el 1,73% a nivel nacional, que
concentra 2.193 personas en
condición crítica.
En la última jornada se han
otorgado 154 alzas de cuarentena, acumulando desde el inicio
de la emergencia sanitaria 15.160
en total.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martín ha
informado 2.516 exámenes PCR
en las últimas 24 horas para la
detección del coronavirus a
nivel local, lo que arrojó un 9%

1,73%
de las personas en
cuidados
intensivos
del país son
de Ñuble.

Después de
Chillán, la
comuna con
más nuevos
contagios es
Coihueco y
San Carlos.

de positividad diaria, mientras
que en la última semana este
indicador fue de 9%.
En Chile
El reporte nacional de casos
diarios por Covid-19 se mantiene con cifras elevadas, ya
que en las últimas 24 horas se
confirmaron 6.604 nuevos casos
positivos, de los cuales 4.482
presentaron síntomas, 1.774 son
asintomáticos y 348 con PCR
positivo no informados.
El ministro de Salud, Enrique
Paris, destacó que “un 28% de
los casos se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC)
y un 28% de los notificados
son asintomáticos. En cuanto
a la Región Metropolitana
presenta un 24% por BAC y
27% de los casos notificados
son asintomáticos”.
Agregó que la variación de
nuevos casos confirmados a
nivel nacional es 13% y 37%
para la comparación de 7 y 14
días respectivamente. Agregando que “solo cuatro regiones
disminuyen sus casos en los

381

son los decesos
por coronavirus en Ñuble desde el inicio de la pandemia.
últimos siete días y solo tres
en los últimos 14 días”.
La autoridad sanitaria insistió en que la ciudadanía se
siga cuidando: “mantener las
medidas de autocuidado es lo
más efectivo por ahora para
evitar nuevos contagios”.
La Región de Los Ríos registra
el índice de incidencia más
alto a nivel país por 100 mil
habitantes. Mientras que las
regiones con mayor aumento
de nuevos casos confirmados
en los últimos siete días son:
Arica, Metropolitana, Valparaíso y Tarapacá.
Chile acumula un total de
918.053 contagios notificados

desde el comienzo de la pandemia, de ellos, 36.433 son
casos activos con capacidad
de contagiar.
En cuanto a los decesos, de
acuerdo a la información entregada por el Departamento
de Estadística e Información
de Salud (DEIS), se notificó la
muerte de 99 personas por causas asociadas al Covid, por tanto,
los decesos se elevaron a 22.087
en el territorio nacional.
En tanto, en las unidades
de cuidados intensivos (UCI)
se encuentran 2.193 pacientes
contagiados. De ellos, 1.907
están conectados a ventilación
mecánica invasiva. La red
integrada Covid cuenta con
201 camas críticas disponibles
en el país para el paciente que
lo requiera.
Los laboratorios informaron
en la última jornada los resultados de 73.129 test de PCR, lo
que arrojaron una positividad
diaria de 8,84%.
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CIFRAS COVID-19 ÑUBLE 18/03/2021

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

19.307 218
Con síntomas

Sin síntomas

Sin notificar

Casos activos

Fallecidos

Nuevos fallecidos

160 58 0
895 381 4
Recuperados
totales

Alzas de
cuarentena 18/03

18.037 154

Alzas de
cuarentena totales

15.160

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

8.566
1.062
1.227
1.790
1.298
720
545
502
350
568
362
404
408
234
310
208
215
205
106
96
131

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son
Chillán (100); Coihueco (20); San Carlos (20); Pinto (10); El Carmen (9); Ñiquén (9); Chillán Viejo (8); San Nicolás (6); Coelemu (5);
Yungay (5); Cobquecura (4); Ninhue (4); San Ignacio (4); Quillón (4); Bulnes (4); Quirihue (3); Ránquil (1); Trehuaco (1); Pemuco (1).

918.053
Casos nuevos

6.604
Con síntomas

Sin síntomas

4.482 1.774
348 36.433
Sin notificar

Fallecidos totales

Casos activos

Recuperados totales

22.087 859.097
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Ciudad

E

l Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(Minvu) adjudicó la
licitación pública
para el estudio del
diseño del Parque Intercomunal Ultraestación de Chillán.
La información, anticipada
por La Discusión, fue detallada ayer por el intendente de
Ñuble, Cristóbal Jardua, junto
al seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Urrestarazu,
quienes valoraron este avance
que permitirá concretar la
ejecución del principal pulmón
verde de la comuna.
“Esta es una gran noticia
y es muestra de los avances
que hemos alcanzado junto
al Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, es un paso concreto en el proyecto del Parque
Intercomunal Ultraestación
que se convertirá en un gran
pulmón verde y que hemos sacado adelante gracias al trabajo
en equipo junto al Consejo
Regional, la municipalidad
y principalmente los vecinos
que son quienes disfrutarán
de este lugar y mejorarán significativamente su calidad de
vida”, sostuvo el intendente de
Ñuble, Cristóbal Jardua.
El contratista Aura Ltda fue
quien se adjudicó la licitación
del estudio con un monto de
$201 millones 208 mil pesos
($201.208.000) exento de
IVA y se estima dar inicio a
la consultoría en el plazo de
un mes.
“En abril de este año esperamos iniciar la etapa de
consultoría para el diseño de
nuestro gran pulmón verde que
es parte de la red de parques
que proyectamos para Ñuble.
Esta consultoría se extenderá
por cerca de un año y medio y
será una instancia participativa
junto a la comunidad”, sostuvo
el titular del Minvu en la región,
Carlos Urrestarazu.
Por su parte el ministro de
Vivienda y Urbanismo, Felipe
Ward, valoró este espacio que
permitirá un mayor nivel de
integración de la ciudad.
“En agosto de 2020 visité
Chillán y fuimos al terreno
donde se emplazará el Parque

201

millones de pesos
es la inversión adjudicada para
el diseño del parque, trabajo que
comienza en el mes de abril.

Aura ltda. se adjudicó el diseño

Parque Intercomunal
Ultraestación será parte de
red de áreas verdes regional
Contempla ocho hectáreas en el sector poniente de Chillán. “Estamos recuperando un
espacio no tan solo para que las familias puedan disfrutarlo, sino que, para reactivar el comercio,
generar nuevos empleos”, dijo el ministro de Vivienda, Felipe Ward.
por: edgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

El parque
complementa un área
verde de una
hectárea entregada hace
dos años.

Intercomunal Ultraestación.
Aquí estamos recuperando un
espacio no tan solo para que
las familias puedan disfrutarlo,
sino que, para reactivar el
comercio, generar nuevos
empleos, al mismo tiempo
que respetamos el patrimonio
de la ciudad. A través de esta
obra estamos permitiendo
una mayor integración de la
ciudad y es por eso que este

paso es tan importante, ya que
mejorará la calidad de vida de
miles de familias chillanejas a
través de la construcción de
este parque de más de ocho
hectáreas”.
Detalles de la iniciativa
Se contempla una superficie
de extensión del Parque de 8,2
hectáreas aproximadamente,
comprendida entre Camino

Parque Lantaño por el norte,
Parque Recreativo Ultraestación 1 por el sur, terreno de
línea férrea por el oriente y
calle Ejército de Chile e Italia,
por el poniente.
A través del desarrollo del
proyecto de arquitectura y
especialidades de la consultoría de diseño, se propone la
habilitación de accesos priorizados: desde Ejército de Chile

(norte), Sepúlveda Bustos (sur)
Pasarela peatonal (Oriente)
Lantaño, Contardo, Cazenave
y Centenario (poniente).
Dentro de las bondades que
tendrá el Parque Intercomunal
Ultraestación se proyecta un
área patrimonial, skate y bike
park, plataforma para eventos
masivos, jardín botánico, área
deportes, área bosque y laguna.
Sumando juegos infantiles e
incluyendo un espacio para
los adultos mayores y paseo
de las esculturas.
Se agrega equipamiento
urbano: escaños, basureros,
máquinas de ejercicio, bebederos, contando con diseño universal: accesibilidad universal
y diseño inclusivo. En cuanto
a iluminación se contará con
proyecto de eficiencia energética y en cuanto a riego se
promoverá el uso responsable
del recurso.
El proyecto incluirá señalética; vehicular, peatonal,
informativa y turística y estacionamientos: a lo largo de
todo el parque, para autos y
bicicletas.
Todo esto será consensuado
en un trabajo participativo
junto a la comunidad.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Banco de Suelo público permitirá
construcción de más de 80 viviendas
El Ministro de Vivienda y
Urbanismo Felipe Ward, junto
al ministro de Bienes Nacionales,
Julio Isamit, presentaron el Banco
de Suelo Público, cuya creación
en 2020 permitió la adquisición
de 120 terrenos (250 hectáreas)
para la construcción de 20 mil
viviendas del programa Fondo
Solidario de Elección de Vivienda
y del Programa de Integración
Social y Territorial.
Los alcances de la iniciativa
en la Región de Ñuble fueron
destacados por el intendente
Cristóbal Jardua y el seremi
del Minvu Carlos Urrestarazu,

Iniciativa es
clave para
aumentar
número de
viviendas.

quienes detallaron como este
banco impulsado por el Gobierno permite el desarrollo
de proyectos habitacionales,
que contrarrestan el déficit de
viviendas en el país, a la vez
que incentivan la reactivación
y generación de empleo.
El intendente Jardua indicó
que “se trata de una iniciativa
para la gestión del uso del suelo
público con el fin de identificar
cuáles son todos aquellos terrenos aptos para el desarrollo de
soluciones habitacionales, y esto
también enfocado en impulsar
una integración social y urbana.

Ñuble, el año 2020, accedió a
uno de estos terrenos que está
beneficiando a 84 viviendas.
Quiero agradecer el tremendo
trabajo que están desarrollando
en terreno el Seremi de Vivienda
y Urbanismo, que gracias a su
equipo está cumpliendo el sueño
de muchas familias, de poder
contar con su casa propia”.
El seremi Carlos Urrestarazu
agregó que “es muy importante
para el Minvu tener un banco
de suelo disponible para poder
distribuir en distintos comités
de vivienda que tenemos en la
región”.
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S

on en total 885
metros cuadrados
los que tendrán las
nuevas dependencias del Servicio
Médico Legal (SML) de la
Región de Ñuble, cuyas faenas
constructivas comenzaron
ayer, en lo que será su futuro
emplazamiento, a un costado
del Hospital Clínico Herminda
Martín de Chillán.
Conforme a los planos y a
las fichas técnicas de la obra, la
construcción de estas dependencias considera nuevas áreas
de peritajes para las unidades
de tanatología, constatación
de lesiones, delitos sexuales,
salud mental infanto-juvenil y
adultos, además de un recinto
para la toma y resguardo de
muestras.
Sumado a lo anterior, el
proyecto contará con un área
de instalaciones de apoyo industrial con equipo electrógeno
y bomba “Hidropack”, además
de una reserva de agua potable
para casos de emergencia.
La iniciativa también considera la adquisición y renovación de todo el mobiliario,
de los equipos clínicos y tanatológicos de alta, media y
baja complejidad.
La directora del SML, Sandra
Lama, anticipó que una vez
entregado el nuevo servicio,
será necesario aumentar la
dotación, al menos en lo
administrativo, dado que la
norma asigna el número de
funcionarios a la cantidad de
metraje del edificio, el que se
define de acuerdo a la carga
laboral histórica de cada servicio regional.
“En tanatología ha habido
un leve incremento en los
fallecidos por distintas causas, aunque le recuerdo que
nosotros no vemos los casos
Covid. En materia de lesiones
y delitos sexuales ha habido
un leve incremento respecto
a igual fecha anterior, por lo
que sería necesario analizarlo
luego de un plazo más amplio.
Pero en concreto, es efectivo
que teniendo la región cada

En Ñuble
hay más de
460.000
habitantes
y conforme
aumenta la
población, suben los servicios del SML.

Se espera que la entrega del nuevo servicio se concrete para fines del 2022

Comenzaron trabajos de
construcción del futuro
Servicio Médico Legal
Directora del SML explicó que gracias a que se trata de una obra de más de 800 metros
cuadrados, se deberá asignar más personal administrativo. Edificio, que estará ubicado a
un costado del hospital Herminda Martín, albergará las unidades administrativas y de tanatología,
actualmente separadas.
por: felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: Mauricio ulloa Ganz

2.000
millones de pesos

aproximadamente es el costo
de la obra que fue financiada
por el Gobierno Regional.

vez más habitantes, llegando
mucha gente de afuera, también aumentará el trabajo del
Servicio Médico”, explicó.
Y aunque admite que en la
actualidad “estamos trabajando
al límite”, respecto al número
de funcionarios, advierte que
por otro lado, “no necesariamente se requiere mayor
personal médico, tenemos la
cantidad precisa de peritos
tanatólogos”.
Actualmente, el SML está
dividido en una sede adminis-

Directora
Sandra Lama
dice que
actualmente
se trabaja “al
límite” con
el personal.

trativa ubicada en calle Constitución, y el área tanatológica,
provisionalmente asentada
en dependencias del hospital
local. Una vez terminado el
nuevo edificio se reunirán en
este ambas unidades.
Para fines de 2022
La nueva sede del SML significa una inversión que supera
los dos mil millones de pesos,
financiado con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).

Manchas de sangre fueron halladas fuera de
casa incendiada en que murieron dos personas
Un automovilista que circulaba por el camino a Boyén, en
la comuna de Pinto, fue quien
llamó a las unidades de emergencia luego de advertir a que
unos 30 metros al interior se
estaba quemando una vivienda
de material ligero.
El llamado se hizo cerca
del mediodía de ayer, y una
vez que Bomberos llegaron
al lugar la vivienda ya estaba
en el suelo.

“Era una casa como de unos
70 metros cuadrados, pero
cuando nos avisaron la casa
casi entera estaba destruida”,
explicó el comandante de
Bomberos de Pinto, Kevin
Basualto.
Minutos más tarde, sería
el fiscal de Chillán, Mauricio
Mieres, quien confirmaría
que luego de la remoción de
escombros se encontraron
dos cuerpos calcinados, cu-

12.00
horas de
ayer, aproximadamente,
se hizo el
llamado de
emergencia
a Bomberos
de Pinto.

El intendente, Cristóbal
Jardúa, durante la ceremonia
de inicio de faenas, anticipó
que “la entrega de esta obra se
espera para fines del 2022”
Por su parte, la seremi de
Justicia y Derechos Humanos,
Jacqueline Guíñez, explicó que
este proyecto, “se presentó inicialmente cuando estábamos
en la Región del Biobío, sin
embargo, no habíamos podido
conseguir los recursos necesarios para concretarlo”.
Agregó que “muchos que

han tenido pérdidas de vidas
de seres muy queridos han
tenido que estar incluso a
la intemperie esperando la
entrega de los cuerpos. Hoy
tenemos la posibilidad de construir un edificio que cumpla
con las condiciones mínimas,
especialmente para contener
y albergar tanto dolor que se
tiene cuando se recurre a este
servicio”.

yas identidades deberán ser
comprobadas mediante un
examen de ADN.
Desde la municipalidad de
esta comuna, cuyo personal
llegó hasta el lugar, explicaron
que quienes vivían en esta
casa, eran dos personas, los
que cumplían funciones de
cuidadores de ese predio, Norberto Fuentes Jara y al de Inés
del Rosario Quezada, ambos
mayores de 70 años.
Fuentes cercanas a la investigación comentaron que
personal de la PDI trabaja
en el sitio para confirmar o
descartar intervención de terceros, toda vez que se encontró

sangre fuera de la casa, por lo
que no se descarta un posible
robo previo.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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PROVINCIA DE PUNILLA

san nicolás

Celebran adjudicación
de fondos para cuatro
proyectos culturales

Recursos por cerca de 25
millones de pesos se adjudicó
la Municipalidad de San Nicolás, a través del Ministerio
de la Cultura, las Artes y el
Patrimonio.
El trabajo conjunto entre
el departamento de cultura
municipal y la unidad de
gestión cultural y artística
del Liceo Bicentenario San
Nicolás, permitió que esta
comuna se adjudicara cuatro
proyectos, según informó el
alcalde Víctor Toro.
Se trata del seminario de
folclore en San Nicolás, presentado al Fondart regional,
que con una inversión de
9.415.997 pesos.

El segundo proyecto se denomina “Creando identidad
post-pandemia en los coros
del Liceo Bicentenario San
Nicolás”, postulado al Fondo
de la música por $8.889.163
pesos.
“Lugar de encuentro virtual
de saberes de San Nicolás”,
es el tercer proyecto Fondart
regional, por 3.204.603 de
pesos, permitirá crear una
página web, donde se dará
cabida a todas las manifestaciones culturales.
El cuarto proyecto crea
un archivo de cultura tradicional, Fondo al arte en
la educación, por 3.421.735
de pesos.

Coihueco

Vacunación sigue pese
a cuarentena total

El proceso de vacunación
continuará inalterable durante
la cuarentena en Coihueco.
Así se dio a conocer desde
la Dirección de Salud respecto
al confinamiento total en la
comuna.
En cuanto a los permisos,
se indicó que las personas que
deben recibir la segunda dosis
no necesitan sacar permiso
individual para concurrir a su
vacunatorio; pero es imperativo
que concurran con su tarjeta
de vacunación.

En el caso de la gente que
debe vacunarse por primera
vez, los encargados de cada
recinto tienen constancia de las
personas que deben concurrir,
por lo que tampoco deben
sacar su permiso temporal
individual.
Sin embargo, se recalcó
que esta facilidad es sólo
para efectos de vacunación.
Este beneficio no puede ser
utilizado para realizar otros
trámites o concurrir a otras
actividades.

cOIHUECO

Comunas

Estudiantes son
protagonistas
de la semana de
la astronomía
junto a la UdeC
Organizado por la UdeC y Red de Ciencias y Tecnologías.
Destacaron talleres sobre constelaciones y contaminación lumínica.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Municipalidad de Coihueco

C

on gran entusiasmo, niños de
Coihueco recogieron el desafío
de la Universidad
de Concepción que nuevamente y en conjunto con la
Red de Ciencias y Tecnología
de Coihueco, celebraron el
Día de la Astronomía, el 19
de marzo, con una semana
de actividades en torno a los
cielos y su estudio.
Durante la primera jornada, 91 niños participaron
de la charla sobre contaminación lumínica y en la
segunda, sobrepasó los 20
cupos disponibles para participar del taller catalejos y
constelaciones, en que los
estudiantes Diego Ulloa y
Daniela Durán, monitores
del Grupo de Divulgación
Científica Astronómica, EDA,
dieron a conocer las características de las constelaciones
que podemos observar, sus
correlaciones con las constelaciones y denominaciones
de los pueblos originarios,
entre otros temas y pudieron
realizar un catalejo artesanal
para observar constelaciones
con pocos elementos, un taller

110

niños y niñas
participaron de las primeras dos actividades programadas en la semana.
donde se notó el interés de
los pequeños participantes,
que tenían un conocimiento
base importante en materia
astronómica.
“El año pasado también
realizamos actividades en la
semana de las ciencias, con
la participación de unos 800
niños”, comentó la directora
de Educación Municipal, Marisol Haro, quien destacó que
Coihueco está empoderado
en la educación en ciencias
y especialmente en la astronomía, donde, además, los
cielos son más limpios para
observar el cielo.
Entusiasmo estudiantil
Katherine Parada, docente
y encargada del departamento
de ciencia y tecnología del

Liceo Bicentenario y encargada de la Red de Ciencias y
Tecnología de la comuna y
coordinadora de la actividad,
destacó que los estudiantes se
han entusiasmado mucho con
las actividades, por lo que han
tenido una excelente asistencia
a las actividades, a pesar de
las dificultades de algunos de
ellos para conectarse.
“A los chicos les gusta esto
porque ven las ciencias desde
otra perspectiva, y el cielo es
llamativo para ellos y los hace
cuestionarse muchas cosas,
estas actividades hacen que
nuestros niños se entusiasmen desde pequeños y así
los empezamos a alfabetizar
científicamente”.
El programa de actividades
tenía considerado también
la realización del taller de
astronomía mapuche, dictado
por la profesora Katherine
Henríquez, astrónoma de
la UdeC.
Asimismo, se contemplaba
un taller de contaminación lumínica, para cerrar la semana
con el taller stellarium.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Se está propiciando una figura
decorativa que requiere de
amplio respaldo popular, con
altas expectativas de la gente”.
carlos bianchi
senador

Marcado por debate del rol del gobernador regional

Analizan indicaciones al
proyecto que implementa
la descentralización
Durante la última sesión, la Comisión de Gobierno comenzó el análisis de las indicaciones presentadas por el
Ejecutivo al texto legal. Escuchó al contralor general, quien dio su opinión sobre las enmiendas que competen a este
órgano.
por:la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: senado

M

arcado por
el debate
sobre el rol,
atribuciones
y competencias del futuro gobernador
regional, la Comisión de
Gobierno, Descentralización
y Regionalización, comenzó
el análisis de las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo
al proyecto de ley, en primer
trámite constitucional, que
implementa adecuadamente el
proceso de descentralización
del país.
Cabe recordar que el proyecto se inserta dentro del
proceso de descentralización
que se está desarrollando en
el país, a partir de la entrada
en vigencia de las leyes 21.073
y 21.074, que regulan, entre
otros aspectos, la elección de
gobernadores regionales y
fortalecen la regionalización
del país, respectivamente.
Durante la sesión, los senadores Carlos Bianchi y José
Miguel Insulza insistieron en
que se está propiciando una
figura “decorativa que requiere
de amplio respaldo popular,
con altas expectativas de la
gente y que finalmente no
serán cumplidas”, aludiendo a
las escasas competencias que
sería transferidas a la nueva
autoridad regional que será
electa por primera vez tras
los comicios del 10 y 11 de
abril del presente año.
Al respecto, la presidenta
de la instancia parlamentaria,
senadora Luz Ebensperger,
recordó que esta es una ley
corta y solo busca zanjar
temas menores, porque “efectivamente con el fondo no se
avanza. Se partió al revés, con
una descentralización política
antes de una descentralización
administrativa y fiscal”.
La Comisión, además, escuchó al contralor general, Jorge
Bermúdez, quien se pronunció
sobre las indicaciones que le
competen a la Contraloría
y en general, se manifestó a
favor con lo propuesto. Solo

10-11
de abril

se elegirán por primera vez los
gobernadores regionales.
advirtió algunas precisiones
técnicas e indicó que el plazo
para resolver (10 días propuesto) podría ser más realista y
quedar en 20 días. Desde el
Ejecutivo se acogieron las
sugerencias realizadas por
el contralor y se votaron las
indicaciones referidas.
Desde enero
En el mes de enero se raspaldó la idea de legislar. El
texto legal, que transfiere
competencias en el nuevo

escenario con gobernadores
regionales, es definido como
una “ley corta” en el contexto
de descentralización.
La importancia de precisar
aspectos como la definición
de transferencias de competencias en el nuevo escenario
regional y comunal que se
avecina, fue transversalmente
relevado durante el debate
del proyecto de ley que implementa adecuadamente el
proceso de descentralización
del país.
En sesión del 16 de diciembre del 2020 se comenzó con el
estudio de la norma, que afina
algunos aspectos antes de la
llegada de los gobernadores
regionales, que serán electos
por voto popular este 10 y 11
de abril.
Entre los principales objetivos del texto legal están la
precisión de qué se entenderá
por competencia, toda facultad

que posean los órganos de la
Administración del Estado
para satisfacer las necesidades
públicas que sus respectivas
leyes orgánicas han colocado
dentro de la esfera de sus
atribuciones.
Regula la transferencia de
competencias de carácter
temporal; dispone que el
Ministerio o Servicio que
transfiera temporalmente una
o más competencias no podrá
contratar empleos a contrata
para desempeñar labores de
similar naturaleza a las contenidas en las competencias
transferidas, con el objeto
de propender a la unidad de
acción y evitar la duplicidad
de funciones.
Establece que el gobernador
regional será el superior jerárquico de los directores de los
servicios públicos regionales
que se creen por ley, según
las necesidades y particu-

Texto legal
trasnfiere
competencias a
los nuevos líderes
regionales.

laridades de cada territorio,
conforme a la evaluación de
la Comisión de Transferencia
de Competencias.
Regula el silencio administrativo frente a una solicitud
de transferencia de competencia y establecer un procedimiento de seguimiento y
evaluación del ejercicio de las
competencias transferidas.
Precisar el rol de la unidad
de control del gobierno regional y entrega al contralor
general de la República la
facultad de resolver las contiendas de competencia que
se susciten entre las autoridades nacionales, regionales,
provinciales y comunales,
regulando al efecto el procedimiento de presentación,
tramitación y resolución de
la contienda.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$717,96
$854,71

SUPERMERCADOS

IMACEC

enero

enero

16,9%

$29.373,94
$29.375,83

UTM MARZO

IPC FEBRERO

$51.489,00

MENSUAL
ACUM. 12 MESES

0,2%
2,8%

DESEMPLEO
-3,1%

Ñuble (NOViembre-ENERO): 8,7% / Chillán: N.I.

Parque Renovable “Entre Cerros”

Primer proyecto eólico de
Ñuble ingresó al Servicio
de Evaluación Ambiental
Inversión proyectada de US$100 millones. Se emplazará en Portezuelo y considera, además,
un parque fotovoltaico y una línea de transmisión que se extenderá hasta Ninhue. Se prevé que las
obras comenzarán en julio de 2023.
por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: archivo la discusión

L

a empresa Inversiones Bosquemar Ltda.
Ingresó este jueves
al Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) de la región de Ñuble
el proyecto “Parque Renovable
Entre Cerros”, consiste en la
construcción y operación de
un parque eólico, un parque
fotovoltaico y una línea de
transmisión, obras que representarán una inversión de 100,3
millones de dólares.
Tanto el parque eólico como
el solar, que se presentaron a
evaluación a través de una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se emplazarán
en la comuna de Portezuelo -a
unos 3 kilómetros de la zona
urbana-, mientras que la línea
de transmisión se extenderá
desde ambos parques hasta
la subestación Hualte, en la
comuna de Ninhue.
Desde la empresa justificaron la localización del
proyecto “dadas las buenas
condiciones dinámicas de
los vientos, recurso solar y el
adecuado contexto territorial,
por ejemplo, uso del suelo
preferentemente forestal en
el área de influencia (45,26%
del área), buena condición
vial e interconexión al SEN,
que hacen de la zona un lugar
atractivo y de interés para la
materialización de parques
eólicos”.
Según se indicó en el documento, el parque eólico
generará energía eléctrica a
partir de la energía cinética
del viento, la cual se produce
por el movimiento de las aspas,
y posteriormente entregada
al generador en la nacelle o

La iniciativa considera 11 aerogeneradores de 119 metros de altura.

90

megawatts
será la potencia instalada del futuro complejo: 46,2 MW del parque
eólico y 43,8 MW del parque solar.

góndola. Tendrá una potencia
máxima instalada de 46,2
MW y estará conformado
por 11 aerogeneradores de
119 metros de altura (198
metros incluyendo las aspas),
los que se emplazarán en una
superficie de 46,6 hectáreas
en una zona montañosa de la
Cordillera de la Costa.
En tanto, el parque fotovoltaico captará la energía
proveniente del sol por medio
de paneles fotovoltaicos, con
una potencia máxima de 43,8
MW y 81.520 módulos solares
instalados, los que ocuparán
una superficie total de 61,7
hectáreas.
Asimismo, la energía generada por ambos parques será

Se vienen más
Según adelantó el seremi
de Energía, en los próximos meses se presentarán
tres proyectos eólicos
en el SEA de Ñuble.

evacuada a través de una nueva
línea de transmisión eléctrica,
de 66KV, de una longitud
aproximada de 14,33 kilómetros -utilizará una superficie
total de 53,1 hectáreas-, la que
se conectará a la subestación
Hualte, ya existente, para luego ser distribuida al Sistema
eléctrico Nacional (SEN).
De acuerdo a la DIA, se
prevé que las faenas de cons-

trucción comiencen en julio
de 2023 y se extiendan por 24
meses, las que demandarán
una mano de obra promedio
de 100 trabajadores, con un
peak de 170.
Asimismo, en el documento
el titular destacó que la iniciativa apunta a “contribuir en
mitigar el efecto invernadero,
reduciendo el consumo de
combustibles fósiles para la
generación de energía eléctrica”.
El primero de Ñuble
Al respecto, el seremi de
Energía, Manuel Cofré, subrayó que se trata del primer parque eólico que se desarrollará
en la región, aprovechando

El proyecto
se emplazará
en una zona
montañosa
de uso preferentemente forestal.

La Provincia de Itata
tiene mucho potencial fotovoltaico y
eólico”
manuel cofré
seremi de energía

las ventajosas condiciones
que ofrece la Provincia de
Itata para el aprovechamiento
de esta energía. “Itata tiene
mucho potencial fotovoltaico
y eólico”, enfatizó.
En esa línea, adelantó que
“Entre Cerros” es el primero
de cuatro proyectos eólicos
que debieran someterse a
evaluación ambiental en los
próximos meses -en las próximas semanas ingresaría al
SEA un segundo proyecto- y
que se emplazarán en Itata,
lo que aseguró, “da cuenta
de las grandes proyecciones
que tiene este tipo de energía
en la región y en el país, así
como del gran dinamismo
que exhiben las inversiones
en energías limpias”.
Cofré detalló que, si bien
Bosquemar es una empresa
penquista desarrolladora de
proyectos, este tipo de iniciativas se financian gracias
a inversionistas chilenos y
extranjeros que han apostado
por las ventajas de Chile en
esta materia.
“Esta es una muy buena
noticia, la energía eólica tiene
un mayor factor de planta
que la solar, entonces, es un
complemento grande y es
mucha energía”, aseveró el
seremi.
La autoridad planteó que
“todos estos proyectos requieren transmisión y esto
va en línea con los proyectos
de transmisión que están en
ejecución en la región, por
acá van a pasar líneas de alta
tensión, como la MataquitoHualqui”.
Cofré manifestó que si bien
el proyecto aún no ha sido
aprobado por las autoridades
ambientales, comentó que, en
general, este tipo de iniciativas
no generan gran rechazo, porque se trata de energías limpias
que contribuyen al objetivo
de la descarbonización de la
matriz energética del país.
En particular, el titular de
Energía planteó que este tipo
de proyectos abren el camino
para que la región pueda ser
productora de hidrógeno
verde.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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firmaron convenio para traspasar $5.000 millones

GORE entrega recursos a
Corfo para apoyar a Mipymes
Se concretará transferencia de primera cuota por $1.000 millones. Desde Corfo detallaron que estos fondos
permitirán abrir convocatorias en las líneas de Activa Inversión y Programa de Apoyo a la Reactivación, que apuntan a
contribuir a la recuperación de las empresas de Ñuble en un escenario económico difícil.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: cedida

D

inamizar el desarrollo económico regional,
a través de un
apoyo directo a
las Mipymes, por medio del
fortalecimiento de su gestión,
capital de trabajo y la materialización de inversiones,
es el objetivo del convenio
firmado entre Corfo y el Gobierno Regional de Ñuble. La
iniciativa contempla recursos
por $5 mil millones.
“Este convenio con Corfo
nos va a permitir fortalecer la
recuperación económica de las
micro, medianas y pequeñas
empresas de nuestra región.
Vamos a poder brindar apoyo
a lo que es su gestión, su capital de trabajo y también a la
materialización de inversiones
productivas. Así que estamos
muy contentos por anunciar
estas herramientas en medio
de la compleja situación económica que estamos pasando
como país. Quiero agradecer el
compromiso del Consejo Regional, del Gobierno Regional,
por poner a disposición de los
emprendedores de Ñuble estos
recursos”, señaló el intendente
Cristóbal Jardua.
“Estos recursos permitirán
dar un impulso a la reactivación económica y hacer frente
a la situación de emergencia
sanitaria que vive nuestro
país, y en la que Ñuble y sus
emprendedores se han visto
fuertemente afectados. Es una
gran noticia para las pymes
y una gran oportunidad de
contribuir a mejorar las cifras
de desempleo”, expresó el
director regional de Corfo,

$50
millones

es el tope del cofinanciamiento de Corfo por cada proyecto
en la línea Activa Inversión.

Recursos
apuntan a
apoyar en
gestión,
capital de
trabajo e
inversiones
productivas.

Daniel Sepúlveda.
Tras la firma del convenio, el
Gobierno Regional realizará la
transferencia de una primera
cuota de mil millones de pesos
en 2021, con la que Corfo
podrá abrir convocatorias en
las líneas de Activa Inversión
y Programa de Apoyo a la
Reactivación.
Activa Inversión, busca
apoyar la materialización
de inversiones de pequeñas
y medianas empresas, focalizadas en los ejes de desarrollo productivo regional.
A través de su ejecución se
espera obtener la atracción
de inversiones, generación
de empleos y aportar a la
diversificación de la oferta
regional.
Para esta línea Corfo cofinanciará hasta el 60% del
costo total del proyecto, con
un tope de $50 millones por
proyecto, para la adquisición
de activo fijo, habilitación de
infraestructura productiva y
capital de trabajo. Este monto
podrá variar de acuerdo a la
necesidad de cada convocatoria.
El Programa de Apoyo a
la Reactivación (PAR) busca

Jardua destacó que estos recursos permitirán apoyar la reactivación económica de muchas empresas locales.

apoyar a grupos de 5 a 15
empresas o emprendedores,
con recursos para desarrollar
competencias y capacidades
técnicas, administrativas,
comerciales y tecnológicas,
que les permitan acceder a
nuevas oportunidades de
mercado o mantener actuales
negocios.
Este programa ofrece un
financiamiento y tope máxi-

$2,4
millones es
el tope por
proyecto en
el Programa
de Apoyo a
la Reactivación (PAR).

mo de hasta $1 millón para
cada beneficiario, para la
implementación de las actividades de asistencia técnica,
capacitación y consultoría; y
hasta un 50% del costo total
del proyecto, por beneficiario,
para la implementación de una
iniciativa de inversión, con un
tope de $2.400.000. Cuando
los recursos con los cuales se
cofinancie el proyecto tengan

CNR suma 270 hectáreas
“blancas” al riego
Hasta el sector Rinconada de
Coltón, de la comuna de Bulnes,
llegó el seremi de Agricultura,
Juan Carlos Molina, junto al
coordinador zonal de la Comisión
Nacional de Riego (CNR), Javier
Ávila, y el alcalde (s) Ricardo
Espinoza, para inspeccionar la
etapa final de obras realizada
en el Canal Cartagena, que
permitirán poner en riego 270
hectáreas “blancas” del sistema
de riego Laja Diguillín.
“Las obras significan una
inversión pública de unos $100
millones, que permitirán rehabili-

tar 1,5 kilómetros del canal (...) lo
que permitirá que 270 hectáreas
de secano de 25 familias puedan
ser regadas”, señaló Ávila.
“Nos enorgullece como servicio
que producto del convenio con el
Gobierno Regional de Ñuble estemos viendo resultados concretos,
que permiten avanzar en parte en
lo relacionado a la problemática
de los “blancos”, añadió.
Por su parte, el coordinador del
Grupo de Regantes de Rinconada
de Coltón, César Baeza, señaló
que “agradecemos enormemente a la CNR y al Gobierno

Autoridades
visitaron las
obras de rehabiliutación
del canal
Cartagena,
en Bulnes.

su origen en otras fuentes
de financiamiento público,
el porcentaje de cofinanciamiento podrá elevarse hasta
un 80% del total, con un
tope de 5 millones de pesos.
Este monto podrá variar de
acuerdo a la necesidad de
cada convocatoria.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Regional, porque encontraron
los mecanismos necesarios para
que los blancos podamos acceder
a recursos”.
A su vez, Francisco Saldías,
representante de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, indicó
que “estas obras les cambian la
vida a muchas familias, porque
donde antes había cabras y chivos
ahora podrán cultivar frambuesas,
frutillas, hortalizas, entre otros,
formándose nuevos emprendedores que no requieren de grandes
superficies para surgir”.
Las obras corresponden a uno
de los 10 proyectos bonificados
del concurso 101-2020 del Convenio CNR-GORE Ñuble, el primer
concurso de este convenio, que
fue focalizado exclusivamente
para “blancos”.

25
familias se
verán beneficadas con
el proyecto
en el sector
Rinconada
de Coltón.
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18 personas
contagiadas en
brote en hogar
de ancianos

Un brote de Covid-19 se
detectó al interior de un
Establecimiento de Larga
Estadía de Adultos Mayores
(Eleam) en la comuna de
Quillota.
Fueron 18 las personas

que resultaron contagiadas,
de las cuales 15 son adultos
mayores que no estaban todos vacunados debido a que
algunos ingresaron después
del proceso de inoculación
en aquel recinto.

tras llamado de ministro Paris

Cuatro Isapres deciden
no subir sus planes
Banmédica, Vida Tres, Nueva Masvida y Colmena informaron que no realizarán el
incremento de los planes. En 2020, isapres registraron utilidades por 82.500 millones de pesos.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

Muere a causa
del Covid el
destacado
músico Cristián
Cuturrufo
El destacado músico chileno
Cristián Cuturrufo falleció a los
48 años tras estar algunos días
internado por complicaciones
derivadas del Covid-19.
El artista había sido hospitalizado en la Clínica Las
Condes este miércoles 17 de
marzo tras presentar dos paros
cardiorrespiratorios producto
de esta enfermedad causada
por el coronavirus.
El trompetista murió en
ese mismo recinto la tarde de
este viernes, confirmó radio
Cooperativa.
Nació en Coquimbo en
1972 en el núcleo de una
familia musical encabezada
por el acordeonista Wilson
Cuturrufo. Con estudios en
la Universidad Católica y en
Cuba, Cuturrufo manejó su
carrera entre estilos como el
latin jazz, el swing y algunos
ritmos afro, entre otras corrientes.
A lo largo de su trayectoria
estrenó 10 álbumes de estudio,
el último de ellos el alabado
“Socos” de 2019.
La noticia sobre el deceso
del músico caló hondo en
la cultura nacional, donde
demostraron sus muestras de
dolor personalidades como
la ministra de las Culturas,
Consuelo Valdés; el alcalde
de Recoleta, Daniel Jadue, el
cantante Manuel García y el
grupo Illapu.

E

l ministro de Salud,
Enrique Paris, instó
a las Instituciones
de Salud Previsional
(Isapres) a postergar
o no realizar alzas en los planes,
lo que fue acogido por al menos
cuatro instituciones.
Las Isapres tiene hasta el 31
de marzo para anunciar sus
ajustes ante la Superintendencia de Salud y notificar a sus
afiliados, como cada año, si se
efectuarán alzas en los planes
para el periodo 2021-2022,
situación que el año pasado
fue aplazado producto de la
pandemia.
“Les hemos pedido a las
isapres que, obviamente, dadas
las ganancias importante que
tuvieron, puedan postergar o
no hacer el alza de los planes.
En este minuto sería lo más
adecuado, es mi punto de vista
personal”, dijo Paris y agregó
que “se los pido humildemente”,
afirmó a radio Cooperativa.
A esta petición ya se adhirieron las isapres Banmédica,
Vida Tres, Nueva Masvida y
Colmena, que decidió no reajustar los precios de los planes
correspondientes al proceso
de adecuación 2021-2022,
pero hará efectivo el reajuste
correspondiente al proceso de
adecuación 2020-2021 a partir
de julio de este año.
La Superintendencia de
Salud informó que el 1 de abril
se recibirán las cartas por el
proceso de adecuación 2020-

Apelaciones
Una vez notificados, los
usuarios pueden apelar por
la vía legal, en las Cortes de
Apelaciones, para lo cual hay
plazo de 30 días.

En plena
pandemia las
isapres aumentaron sus
ganancias un
772% respecto al 2019.

Desde el
Gobierno
salieron a
solicitar a las
aseguradoras privadas
que no apliquen reajuste este año.

31
de marzo
tienen las
isapres para
notificar a
sus afiliados.

2021, el que fue postergado y
este año aplicarán alzas siete
de las nueve isapres: Colmena
(4,9%); Vida Tres (4,9%); Banmédica (4,9%); Nueva Masvida
(4,7%); Cruz Blanca (4,0%);
Consalud (4,0%) e Isalud
(3,0%). Para los reclamos se
abrió un plazo de 90 días.
Ganancias
Las Instituciones de Salud
Previsional (Isapres) tienen
hasta el 31 de marzo para
notificar a sus afiliados, como
cada año, si efectuarán alzas
en los planes esta vez para el
período 2021-2022.
En 2020, las isapres registraron utilidades por

82.500 millones de pesos,
equivalentes a 115 millones
de dólares y un aumento de
772% respecto al 2019. La
exorbitante tiene directa
relación con la pandemia y
la caída de gastos por prestaciones de salud que trajo
consigo, pues la gente fue
menos al doctor y postergó
tratamientos, debido a las
restricciones sanitarias y
el temor a contagiarse el
coronavirus, mientras las
cotizaciones seguían siendo
pagadas.
“Son instituciones rapaces”, tachó derechamente el
senador PPD Guido Girardi,
integrante de la Comisión de

Salud de la Cámara Alta.
“Cómo en un momento
de dolor, de sufrimiento, de
angustia, para estas instituciones su único interés es
obtener ganancias y aprovecharse del sufrimiento y los
problemas de salud que están
teniendo los chilenos. Es vergonzoso, estas instituciones
son inmorales, que violan
los derechos humanos, que
aplican discriminaciones al
niño, a la mujer y al adulto
mayor. Estas instituciones no
debieran existir”, fustigó en
radio Cooperativa.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Mundo

Biden sufre
caída mientras
abordaba avión
presidencial

El presidente de EE.UU.
Joe Biden tropezó mientras
subía las escaleras para
abordar el Air Force One.
El mandatario de 78 años
se recuperó rápidamente y
siguió subiendo las escale-
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ras, incluso hizo un saludo
a quienes lo veían. Biden
se ha visto obligado a usar
una bota protectora después de que se fracturara
su tobillo mientras jugaba
con su perro.

frente a aumento de contagios diarios de coronavirus

Masivo confinamiento
comenzó a regir en París
Zona cubre área metropolitana de la capital ante el peligro de que colapsen las
UCI de la región. Los colegios y los comercios esenciales permanecerán abiertos.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

F

rancia impondrá un
confinamiento de al
menos cuatro semanas en toda la región
de Île-de-France,
donde se sitúa París, debido
a la alta tasa de contagios de
Covid-19 que se registra en la
zona y al peligro real de que
las UCI colapsen.
Así lo anunció el primer ministro francés, Jean Castex, con
el objetivo principal de frenar
el rebrote de la enfermedad.
Las restricciones comenzaron
a aplicarse desde la medicanoche del viernes.
Además de París, otras regiones del país, la mayoría en
la frontera norte con Bélgica,
serán confinadas de forma
total durante las próximas
semanas.
Según dio a conocer el
sitio France24, a inicios de
este 2021, tanto Castex como
Macron rechazaron instaurar
nuevas cuarentenas a pesar
de que el país atravesaba una
oleada de contagios. Esta
vez, no hubo más opciones,
especialmente con la nueva
variante británica y su rápida

Una tercera
ola de contagios enfrenta
la capital
francesa ante
el aumento
de casos
este mes.

Facebook,
WhatsApp
e Instagram
sufren caída
global

Otras regiones del país,
la mayoría
en la frontera
norte con
Bélgica, serán
confinadas
de forma total
las próximas
semanas.

20%
aumentaron

los casos diarios de Covid19 durante el mes de marzo respecto a febrero.

expansión, que ya supone tres
cuartos de todos los casos
detectados en el país.
“Ha llegado el momento de
ir un paso más allá”, confirmó
el primer ministro, ante lo que
parece ser “una tercera ola”.
Durante febrero, los contagios se mantuvieron alrededor de los 20.000 diarios,
pero marzo trajo un fuerte
repunte: solo durante la última

semana, los casos aumentaron
un 20 %.
En las últimas 24 horas,
Francia registró 268 fallecidos en hospitales a causa de
la enfermedad y casi 35.000
personas fueron diagnosticadas con el patógeno. La
OMS ya advirtió del aumento
de casos que vive Europa y
el riesgo que ello entraña,
especialmente si se levantan

Argentina lanza inédita estrategia
de control de precios
El índice de precios al
consumidor en Argentina fue
del 36,1% en 2020, una cifra
que, aunque más baja que el
53,8% de 2019, consolidan
al país como el segundo en
América Latina en el que más
rápido crecen los precios de
la canasta familiar, después
de Venezuela.
Para luchar contra la inflación y evitar desabastecimientos, el Gobierno creó
un sistema que establece que
todas las grandes empresas de
los sectores de comercio e in-

dustria deban informar cada
mes qué venden, así como
la cantidad y su valor.
Se trata del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE),
que los primeros días de cada
recogerá los datos de los
productos, el precio unitario,
las cantidades producidas y
vendidas, la denuncia en caso
de escasez y el desabastecimiento o falta de entrega de
insumos necesarios para su
producción.

demasiado rápido las medidas
de restricción.
La situación en las unidades
de cuidados intensivos es tan
apremiante en la capital francesa, que los hospitales están
transfiriendo pacientes a otras
regiones para poder hacer
frente a los casos graves.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Las tres redes sociales
sufrieron una serie de fallas
repetidas durante este viernes 19 de marzo, un evento
que provocó una caída
prolongada a nivel global
durante varios minutos.
Según Downdetector,
un portal que informa
sobre cortes en los servicios digitales con base en
informes de usuarios, el
apagón llegó en un punto
a afectar al 90 % de los
usuarios de WhatsApp en
todo el mundo.
Millones de usuarios acudieron a otras redes sociales,
como Twitter, para quejarse
por la caída generalizada
de los servicios de estas
otras tres redes sociales y
servicios de mensajería.
Facebook reportó a través
de una de sus cuentas sobre
los juegos que ofrece la red
social que “había una serie
de problemas” y que varios
equipos estaban trabajando
“en resolverlos”.
Por la tarde se fue reportando mejoras en las
plataformas en diversos
países del mundo.
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Cultura&Espectáculos
Recomendamos

Obras en
Museo Arrau
a punto de
finalizar
En su etapa final se encuentra
el proyecto que considera una
remodelación integral al Museo
Interactivo Claudio Arrau León.
Los trabajos son posibles a través
de los fondos del Programa de
Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada,
Convocatoria 2019 del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio.
“Con el paso del tiempo, este
recinto cultural se fue deteriorando y mostrando algunas falencias
que requerían intervención. Por
eso, la Secretaría Comunal de
Planificación (Secpla) elaboró
un proyecto de mejoramiento
integral del museo”, explicó el
alcalde Sergio Zarzar.
El director del museo, Eduardo Peña, indicó que las obras
contemplan pavimentos, cielos
falsos, impermeabilización de
muros y losas, pinturas, interior
y exterior, y mejoramiento en
las canalizaciones de las aguas
lluvia. Además, se crearon dos
nuevas salas: una para el Área de
Reserva; y otra que se destinará
a programas de extensión del
museo (exposiciones temporales, etc.)
“Especial cuidado se tuvo en
no intervenir la identidad arquitectónica, ya que se encuentra
declarado como un Inmueble
de Conservación Histórica por
el Plan Regulador Comunal de
Chillán. Pero sin duda, se aprecia
que la imagen y condiciones de
habitabilidad del inmueble han
mejorado”, sostuvo Peña.

cine

libros

series

“el tío”

“Mi maestro”

“por trece
razones”

Ignacio tiene una obsesión,
crear una obra de teatro
sobre su tío, Jaime Guzmán,
ideólogo de la constitución
del 80 y colaborador de la
dictadura cívico militar de
Pinochet.

Este domingo es el Día Internacional del Síndrome
de Down y en este libro de
Mario Livingstone cuenta la
historia de cómo es tener
un hijo con capacidades
diferentes.

Después de que una mujer
joven se quite la vida, su compañero de clase encuentra
una misteriosa caja en su
patio. Se trata de 13 grabaciones en donde explica por
qué lo hizo.

Lugar: Ondamedia.
Director: Mateo Iribarren.
Precio: Gratis.

Lugar: www.bpdigital.cl.
Autor: Mario Livingnstone.
Precio: Prestamo.

Lugar: Netflix.
Temporadas: 3
Precio: Suscripción.

a estudiantes de chillán, gracias al legado de marta brunet

U. de Chile ha entregado
ocho becas universitarias
Este año, y gracias a la donación de la escritora, Gabriel Fuentes estudiará
Medicina. El alumno egresó el 2020 desde el Liceo Narciso Tondreau.
por: carolina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: cultura municipal

L

a escritora Marta
Brunet nunca se
olvidó de su Chillán
natal, ni siquiera
durante sus últimos
años de vida, cuando debió
escribir su testamento dejando
todos sus bienes artísticos e
intelectuales a la Universidad
de Chile, a cambio de dos
becas para estudiantes de
Chillán. Y a pesar que durante
décadas la intención de la
escritora quedó solo en eso,
hace pocos años, y gracias
a una investigación de La
Discusión, la beca pudo ser
finalmente otorgada.
Este año, el estudiante
Gabriel Fuentes Arriagada
estudiará Medicina gracias
a esta beca completa que
cubre desde el arancel hasta la
estadía y alimentación en Santiago, y un monto en dinero
para completar sus estudios.
Así lo informó la Dirección
de Cultura y Turismo de la
Municipalidad de Chillán,
oficina a cargo de ejecutar el
derecho a la beca, y la Unidad
de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad de Chile.
Jaime Carrasco, coordinador de la beca, manifestó que
“a la fecha, el beneficio ha sido
otorgado a ocho exalumnos

Gabriel
ingresó a la
Universidad
de Chila a
estudiar Medicina, como
fue su sueño,
gracias a
la beca.

La escritora
dejó su testamento escrito en 1964.
Ella murió
tres años
después.

8

estudiantes
chillanejos han obtenido la beca
en carreras como Obstetricia,
Derecho, Bioquímica e Ingeniería.

del Liceo Marta Brunet y Liceo
Narciso Tondreau de nuestra
ciudad ,en los diferentes
períodos académicos de la
Universidad de Chile”.
Respecto del beneficiado
de este año, Jaime Carrasco
indicó que “el postulante
destacó en sus cuatro años
de enseñanza media con un
promedio de 6.6, siendo elegido como alumno integral
el año 2020 de su promoción.
Además de alcanzar calificaciones distinguidas en toda la

Educación Media, participó
activamente en actividades
extracurriculares, como el
Taller de la Banda Escolar y
actividades deportivas”.
El alumno distinguido
con esta beca agradeció a las
instituciones encargadas de su
administración, argumentando que para su familia habría
sido difícil costear una carrera
de estas características.
“Junto al alcalde Sergio
Zarzar, y al director del Departamento de Cultura, Ed-

gardo Venegas, felicitamos al
beneficiario de la beca de este
año, instándolo a estudiar y a
continuar esforzándose por
su futuro. De la misma forma,
agradecemos a La Discusión y
a la periodista Carolina Marcos por la investigación que
permitió devolver esta beca a
los chillanejos, tras encontrar
el testamento de la escritora”,
sentenció Carrasco.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Deportes

Barrios
vence a
Lama y va
por la final

Clavería clasifica al Sudamericano Sub-20
y Catalina Irribarra es campeona nacional
Tras meses sin competencias, pero de entrenamientos
en casa y mucha disciplina,
la atleta chillaneja Catalina
Irribarra, egresada del Colegio Padre Hurtado y alumna
de ingeniería, volvió con
todo a las competencias en
plena pandemia.
La destacada deportista se
colgó el oro en el Nacional
de Lanzamientos disputado
en Temuco, tras liderar la
prueba del lanzamiento de
la jabalina.

Catalina logró la presea
dorada con una marca de
34,86 metros.
“Estoy feliz con la victoria, no tanto con la marca,
que es más o menos mala,
pero feliz después de tanto tiempo sin competir y
porque se logró el objetivo.
Fue esencial poder entrenar
antes un poco en la pista
de Quilamapu. Estoy feliz
porque no pensaba ganar,
sino que competir, porque
venía con unos problemas

Catalina
Irribarra, tras
largos meses
sin competir,
se corona
campeona
nacional del
lanzamiento
de la jabalina
en Temuco.

en el hombro”, comentó
Catalina Irribarra.
“Volver a lanzar es una
presión para el cuerpo, pero
yendo al kinesiólogo lo pude
superar, porque ya perder
otro año sin competir, era
complicado. Seguimos todo
el protocolo, nos hicimos los
test PCR y fuimos poco, pero
feliz por los logros de Ñuble
en los tornes de especialidad
y eso me pone contenta,
porque se nota que hubo
apoyo al deporte a pesar

Tomás Barrios (259° de
la ATP) se instaló en las
semifinales del Challenger de Santiago con un
exigido triunfo en sets
corridos (7-6 (4) y 7-6
(5) sobre su compatriota
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Gonzalo Lama (662°). El
paso a la final, la jugará
frente al brasileño Felipe
Meligeni Alves (103°),
que eliminó al argentino
Nicolás Kicker (972°), por
6-1 y 7-5.

de la pandemia”, sentenció
Catalina.
Al Sudamericano.
En tanto, la lanzadora Valentina Clavería conquistó el
segundo lugar en prueba del
lanzamiento del martillo.
La atleta del programa
Promesas Chile, registró una
marca de 55,89 metros en la
competencia atlética.
Con esto, Valentina clasificó a los Juegos Panamericanos
U20 de la especialidad.
Por su parte, María José
Nova, que también forma
parte de Promesas Chile,
se quedó con un meritorio
5to lugar con una marca de
40,32 metros.

Se mantiene el ascenso directo de Segunda a la Primera B

Sifup depone el paro
y suspenden amistoso entre Ñublense y Huachipato
Elenco acerero aplazó el ensayo por tres casos sospechosos de Covid-19 en su plantel. El choque con la UC
podría ser aplazado para que no se tope con el amistoso de Chile con Bolivia.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

S

26

e acabó el conflicto.
El Sindicato de Futbolistas Profesionales
(Sifup) levantó el
paro de jugadores
este viernes, tras la aprobación
de un ascenso directo para la
Segunda División en el Consejo
de Presidentes de la ANFP.
“Esperamos que sea el inicio de decisiones que tengan
siempre a la ética y la justicia
deportiva como bastión de desarrollo. Se levanta la paralización
y agradecemos a la Asamblea
por su incondicional apoyo”,
indicó el Sifup.
De esta forma, con el fin del
paro, la planificación de la ANFP
para el inicio de la temporada
se retoma con normalidad, con
la disputa de la Supercopa este
domingo, entre Colo Colo y
U. Católica, y el arranque del
Campeonato Nacional 2021,
el viernes 26 de marzo.
Nueva bases
De acuerdo a las nuevas bases,
el Campeonato de Primera B
tendrá dos tablas de posiciones,
una normal y otra ponderada,
para encontrar el equilibrio de
equipos, aunque esto recién
se llevará a cabo en 2022. Este
año habrá una “Tabla Absoluta
2021”, que contará solo los
puntos obtenidos durante esta
temporada en la Primera B. El
último lugar de esta clasificación
bajará a Segunda División. En
paralelo, habrá una “Tabla de
Promedios 2021-2022”, que
contará los Campeonatos de
este año y el próximo.

de marzo
arranca el campeonato nacional,
tal como estaba planificado.

Ñublense no
podrá jugar
este sábado
ante Huachipato, pero sí
en el estreno
ante la UC
luego que el
Sifup levantara el paro.

De esta forma, en 2022 habrá
dos descensos: El último de la
Tabla Absoluta y el colista de la
Tabla de Promedios.
En caso de que el último equipo
sea el mismo en ambas tablas,
bajará el penúltimo de la tabla
ponderada.
“A su vez, ascenderá de forma
directa de Segunda División a
Primera B un equipo al término
de la Temporada 2021 y otro
al término de la Temporada
2022”, cierra el artículo 86 de
la ANFP.

Suspenden amistoso
En tanto, Huachipato decidió
suspender el duelo amistoso con
Ñublense, fijado para este sábado
a las 11.00 horas en Paso Alejo,
debido a que el elenco acerero
tiene tres casos sospechosos de
Covid-19 y se quiso evitar un
foco de contagio masivo, más
aún, en Ñuble, que ayer registró
218 casos, la cifra más alta en
la zona desde que comenzó la
pandemia.
“Está complicada la situación.
Es difícil. Nuestra idea era jugar
por lo menos tres a cuatro parti-

dos amistosos antes del estreno
ante la Universidad Católica”,
reflexiona el estratega con un
dejo de preocupación.
García tenía planificado darle
minutos y rodaje a los jugadores
que no sumaron minutos en los
dos primeros amistosos ante
Deportes Temuco, como es el
caso de Fernando Cordero, quien
sintió el rigor de la pretemporada, estaba listo para jugar ante
Huachipato.
Paraguayo con ampollas
Otro que no ha podido sumar

minutos y está entre algodones es
el extremo, Tomás Rojas, quien
confesó tener “ampollas” en ambos
pies tras la dura pretemporada.
“Cómo le dije al profesor, que
me molestaba jaja, hace cómo
tres años que no corría tanto
en una pretemporada. Tengo
ampollas en ambos pies y no
puedo ponerme los zapatos de
fútbol, así que me siguen llevando
bien para llegar mejor al partido
con la Universidad Católica”,
comentó Rojas.
Otro que está superando una
dolencia física y sumará minutos
es Rafael Caroca. Posiblemente el
próximo miércoles el Rojo jugará
otro amistoso.
Finalmente, el presidente de
la UC, Juan Tagle, anticipó que
pedirá que se aplace el partido
entre Ñublense y Universidad
Católica, pactado para el 26 de
marzo, para el 28 ó 29, para que
no se tope con el amistoso entre
Chile y Bolivia, pues fueron
cuatro cruzados nominados a
la Roja.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
Argentina 3 dormitorios, livingcomedor amplio $265.000.
Disponible día 20. Otra Condominio
BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3
OFICINAS,
5 de (frente
Abril 934hospital)
$168.000.
Los
Abedules
3
oﬁcinas, 3 baños, seguras, acceso
COMPRAVENTA
Incluido:
baño
privado,
sala de espera,
Sábado
20 de marzo
de 2021
dormitorios,
3 baños
$390.000.Tratar
camiones,
estacionamiento,
5
internet.
993430391.
DE VEHÍCULOS.
Núñez Propiedades
993260497.
minutos centro,
Sepúlveda Bustos
154.
993430391.
( 021 - 979 - 503 )
Compraventa
LOCALESArriendos
Dieciocho Esquina
VENDO auto
Chevrolet Spark
de vehículos
ofrecidos
Purén, desde
42 m2, $280.000.
GT, año 2011, full equipo (A/C,
993430391.
llantas, plateado)
66.000 kms.,
Arriendo
Arriendos
$3.200.000.
de+56963668047.
vehículos
Buscados
PASEO la Merced,
local 35 centralísimo
( 017 - 975 - 503 )
17.5 UF 993430391.
Camino Parque Lantaño 100.
993430391.

01 .
01 .
06.
CORRETAJES
02 .
07 .
Motos y
03 . Accesorios
08
.
de
vehículos
bicicletas
ARRIENDOS
06. Moda
OFRECIDOS.
04. bellezay
09. Patentes
y
05 . Compraventas
10 . Hoteles
varias
pensiones
18

954439796, 998440541.
( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios,
1 baño, interior, independiente.
ARRIENDO departamento Parque
Llamar 985485858.
Almagro, frente a U. de Concepcion,
( 001 - 945 - 501 )
dos dormitorios, dos baños, equipado,
$300.000. 994529489.
CENTRO Medico Gross( 018
arrienda
2
- 976 - 503 )
Tiempo
box equipados,
solo libre
profesionales
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
ARRIENDO departamento interior
Chillán. 996396097, 42-2242563.
un ambiente, una o dos personas,
( 389 - 868 - 502 )
Ocupaciones
calle 1 Nº
89 Villa Ferretera.
979377881,
42-2271484.
ofrecidas

11 .
12 .
. LUIS MARDONES
SOLAR
Ocupaciones
MARIA
LUISA
SOLAR
13
.
buscadas
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
de
14 . Materiales
construcción
15 . Extravíos

( 977 - 917 - 503 )

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
AVENIDA Argentina: Portal
Roma 6
m2 $450.000.
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2,
código
CENTRALÍSIMAS - Grandes
casas1734.
para
oﬁcinas: 18 de septiembre 234 m2, 6
AVENIDA Ecuador:
Gran local
260
Animales
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
m2
oportunidad
$1.000.000,
268
m2 $1.600.000
códigocódigo
1635.
perdidos
1718.
CLAUDIO Electrónica      
Arrau: Casa 109 m2,
Arturo Prat:$1.200.000
500 m2
6LOCAL
estacionamientos
Inst. musicales
aproximadamente
UF 180,
impecable
código
1623.
código 1686.
Motores
GALPONES:
Arturo Prat y2 plantas,
LOCAL Isabel
Riquelme:bodega
240 m2
cortinas
eléctricas,
maquinarias
aproximado
30 código 1663.
interior
404 m2UF
$1.500.000.

16 .
17 .
18 .
19 . Maderas
y leña
OCUPACIONES
Educación
12
20.. OFRECIDAS.

13 .

$185.000.000. Villas: San Alberto
preciosa $108.000.000. Emanuel
$160.000.000. Condominios
Las Nieves $155.000.000,
VENTA: casa
habitación, Villa Padre
Guapurú
$98.000.000.
Hurtado, pasaje Jorge Lama
( - 955 -390,
501 )
3 dormitorios, 1 baño, garaje
techado, living comedor ampliado.
Aves  y Contacto
Valor $75.000.000.
PROPIEDADES
animales
934060837.

OCUPACIONES
BUSCADAS.

SE necesitan
para
PROFESORA
deatendedores
inglés educación
Estacióno de
Servicio,
mayores de
media
básica
a domicilio
o
35 años, presentarse
con CV y
establecimiento.
woottcita27@
Certificado
de
Antecedentes
en
gmail.com. 978530571.
Avda Collín
1101.
( 935 - 847 - 501 )
Propiedades

www.ladiscusion.cl

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

26 . COMPRAN.
22
Servicios
27
.
LUIS MARDONES
MARDONES SOLAR
SOLAR
.. LUIS
MARIA LUISA
LUISA
SOLAR
MARIA
SOLAR
Computación
JUAN.G.
G. MARDONES
MARDONES SOLAR
SOLAR
JUAN
28
42-2274000 -- 973353074
973353074
42-2274000
29 . Bienestar
y salud

( 423 - 981 - 505 )

SE n e c e s i t a v e n d e d o r a d e
preferencia extranjera, llevar
curriculum a el Roble 844.

( - 957 - 501 )

( 997 - 939 - 501 )

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector
SE necesita
persona
sola urbano
o con
suroriente
dentro
del radio
pareja para funciones
$143.000.000
la cuadra.varias,
Otra
otorgamoscentral,
vivienda.
Presentarse
propiedad
4 dormitorios,
en
Avda.
Collín
1101,
Chillán.
3 baños, patio, local comercial
403 - 869
- 501 )
$135.000.000. Bulnes ( 1150.
Tratar
Núñez Propiedades. 993260497.

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
baño de visita, pieza servicio con
baño, cocina amoblada, amplio
( - 954 - 501 )
living comedor. Condominio
LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18
cercano colegios Padre
( 306 - 686 - 502 )
CASAS:
C e n t r aa)l íPor
sim
as desde
ORDEN
de compra:
$150.000.000
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150,
CASAS:
Paul
código
Hurtado
y Harris
Dario $750.000
Salas $480.000.
$240.000.000,
Quilamapu
desde
AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115,
propiedades
cerca
nuevo
hospital
venta
$650.000.000.
1724.
Condominio
Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
954439796,
998440541.
$185.000.000.
Villas: San
Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
Camino Parque Lantaño 100.
por
Avenida
O”Higgins
b)
Terreno:
$500.000 código 1740.
( 971 - Toledo
908 - 501 )
preciosa
$108.000.000.
Argentina 3 dormitorios, living- $380.000 código 1738. San Alberto
993430391.
Salida
Norte
de Chillán. Emanuel
OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 L I Q U I D O c a s a e n P e d r o
$160.000.000. Condominios
comedor amplio $265.000.
m2
$1.200.000
código
1635,
Otra
( - 956 - 501 )
$380.000.
Lagos, amplio patio, 400 m2,
CASA central madera, 2 dormitorios,
Las Nieves $155.000.000,
380
N
E C m2
E S I T$2.500.000.
O P a n a dAranjuez
e r o c o42
n
Disponible día 20. Otra Condominio
BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3
$66.000.000. 993565743.
1
baño,
interior,
independiente.
Informaciones: 422201200
· Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl
· Facturación: 422201264
de
Septiembre
721$98.000.000.
- Chillán.
m2 $450.000.
experiencia,· Administración:
presentarse
en 422201229
Guapurú
PROFESORA· Ventas:
de inglés(18
educación
Los Abedules (frente hospital) 3 CASA
de985485858.
fundo: Camino a Coihueco,
004
- 958 - 501 )
oﬁcinas, 3 baños, seguras, acceso
Llamar
Suscripciones:
422201244
422201222
·Post
Venta
Suscripciones:
88887856
422201262
·
Horario
reclamo
ejemplares:
Lunes
a
viernes:
9.30
11.00
/
Sábado
y
Domingo:
10.00-11.00
V
i
l
l
a
L
o
s
C
o
n
q
u
i
s
t
a
d
o
r
e
s
,
media
o
básica
a
domicilio
o
( - 955 - 501 )
5
dormitorios,
piscina,
parque
(
001
945
501
)
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
camiones, estacionamiento, 5
SERVICIOS.
calle
Picunches
630.
establecimiento.
woottcita27@
Valor con
IVA por palabra
Corriente:
Destacado:
$Los
162
- Súper
Destacado:
(min 10
máx.
30enpalabras)
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas para $ 201
320/14.000m²,
mejor$100
oferta.-Colonia
PROPIEDAD
de-400
m2,
Rosas
Núñez Propiedades
993260497.
minutos centro, Sepúlveda Bustos Económicos:
( 950234
- 870m2,
- 5046)
gmail.com.
oﬁcinas: 18 de septiembre
Bernardo
O”Higgins,
estilo2
entre
Maipón978530571.
y Roble, $90.000.000.
CENTRO Medico
Grosscasa
arrienda
154. 993430391.
( 021 - 979 - 503 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 992410589, o arriendo.( 935 - 847 - 501 )
Chilena,
piscinasolo
350/10.000
m2
box equipados,
profesionales
PROPIEDADES
268 m2conductores
$1.600.000
código
1635.
$700.000.
colectivas,
ARRIENDO
casa central taxis
calle
Arturo
Prat
EMPRESA de Chillán, requiere
EMPRESA 5x1,
de Distribución
requiere
BOLETAS
rapidez y calidad.
( 005 - contratar
959 - 501 )
médicos o nutricionista. Bulnes
655, NECESITO
entre
Brasil
y
Rosas
para
matrimonio
COMPRAN.
línea 17. Presentar curriculum calle
Compraventa
Collín
976. 422225647,
para Chillán
Operario
de Bodega
Chillán. 996396097,
42-2242563.
Dimensionador. Disponibilidad Avenida.
sólo
con
2
dormitorios,
living
Rio
Viejo 1320,
Chillan.
PROPIEDADES
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
CLAUDIO
Arrau:
Casa 109baño,
m2, VENDO casa
( 389 - 868 - 502 )
excelente ubicación
comedor,
cocina
americana,
pero con Licencia imprentacollin@
Clase D (Para Yale).
de vehículos.
inmediata, enviar curriculum a: +56976039192.
( $1.200.000
980 -vehículo
921 - 503 )
2 dormitorios $350.000, Torre
6patio
estacionamientos
en Alonso
de Ercilla a dos
pequeño y entrada
VENDEN.
hotmail.com.
Enviar
CV
a:
ventasalimentoschillan@
$195.000. Tratar 993260497.
rrhhdepartamento21@gmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
código 1623. cuadras
del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
. LUIS MARDONES SOLAR
656 - 896 )
gmail.com
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para( -atender
REPORT
para transportistas,
. LUIS MARDONES
SOLAR
CHILLÁN vendo 7 cuadras
sector
MARIA LUISA SOLAR ( - 670 - 900 )
( 401 - 885
- 503 )
cyber,
con
conocimiento
en
hardware
GALPONES:
Arturo
Prat
2
plantas,
EMPRESA dentro
de Chillán,
requiere
a vMARIA
e n i d aLUISA
C o lSOLAR
lín 976, fono:
Psoftware,
I E Z A c econ
n t rmuy
a l , buena
t o t avoluntad,
l m e n t e suroriente
pintanG.casas
y reparaciones
del radio
urbano SEJUAN
MARDONES
SOLAR en
ycortinas
LOCALES:
Arauco
- Maipón lado
eléctricas,
bodega
amoblada,
independiente,
tv $143.000.000
422225647.
+56976039192,
la
cuadra.
Otra general,
trabajos
garantizados,
contratar
Vendedor
Venta
Empresa,
JUAN
G.
MARDONES
SOLAR
disponibilidad
ﬁn demicroonda,
semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
OPORTUNIDAD:
ÚNETE
interior
404refrigerador,
m2de$1.500.000.
42-2274000
973353074
cable, wifi,
propiedad
central,
4 dormitorios, Gerardo 983426355.
imprentacollin@hotmail.com.
42-2274000
973353074
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
85 -m2
UF 30 código
Hospital,
999424794.
1 persona. 942320801. ( - 954 - 501 ) cerca
experiencia
en materiales
a un gran equipo de ventas.
3con
baños,
patio, local
comercial
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
955 - 879
( 206
602 -- 501
896) )
( - 4191702.
- 934 )
de construcción.
Disponibilidad
E n v í ade compra:
t u C Va) Por
a c $150.000.000
tualizado
$135.000.000.
Bulnes
1150. Tratar
ORDEN
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez
Propiedades.
993260497.
a: contacto@goch.cl.
inmediata, enviar curriculum a: propiedades
cerca
nuevo
hospital
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
- 645 - 899 )
Ocupaciones
rrhhdepartamento21@gmail.com. por Avenida O”Higgins b)( Terreno:
$500.000Arriendos
código 1740. Toledo
OFRECIDAS.
Salida Norte de Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
ofrecidas.
LIQUIDO casa en Pedro
ofrecidos.$380.000.
( - 956 - 501 )
SE requiere Mecánico Automotriz
Lagos,
400
m2,
EMPRESAamplio
de Chillán,patio,
requiere
contratar
NECESITO P a n a d e ro c o n
$66.000.000. 993565743.
con experiencia para desempeñarse
EMPRESA necesita
Junior con
Auxiliar de bodega, con( 004
experiencia
experiencia,
presentarse
en
CASA
de fundo:
Camino 1.763
a Coihueco,
- 958 - 501 )
en empresa de transporte y equipos
ARRIENDO
propiedad
mts2
Vlicencia
i l l a L oclase
s C oB,n qpara
u i s treparto
a d o r e sy,
en construcción y ferretería.
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
de generación
ubicada en Bulnes,
retiro
de
mercadería,
adjuntar
hoja
con
4
oficinas,
2
baños,
más
casa
calle
Los
Picunches
630.
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
PROPIEDAD
de 400
m2, en enviar
Rosas
Disponibilidad
inmediata,
de
vida
conductor
y
certificado
de
Región
de Ñuble. Interesados
(
950
870
504
)
y
bodega,
ó
cómo
2
casas
de
3
y
2
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre
Maipón
y
Roble,
$90.000.000.
antecedentes, enviar curriculum
curriculum a:orrhhdepartamento21@
Chilena,
piscina
350/10.000
enviar CV y antecedentes a
dormitorios,
sector
poniente, 5m2
de
992410589,
arriendo.
a: postulacioneschillan04@
$700.000.
NECESITO
conductores
taxis
colectivas,
BOLETAS
5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
gmail.com.
rleiva@rabalme.cl.
Noviembre 254 $450.000. Dueño
gmail.com.
línea 17. Presentar curriculum calle
Avenida. Collín 976. 422225647,
993260497.
( - 649 - 897 )
( - 653 - 896 )
( - 648 - 896 )
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
(
980
921
503
)
2 dormitorios $350.000, Torre
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones en
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
general, trabajos garantizados,
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843DEFUNCIÓN
- 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
DEFUNCIÓN
CONDOLENCIAS
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

CORRETAJES
CORRETAJES

01 .

27 .
22 .

21 .

12
12 ..

06.

27 .

Obituario

a

a

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido
socio, amigo, ex presidente por muchos periodos, Director y
Vicepresidente del Club Comercial de Chillán, Don

Con afecto acompañamos en el dolor que aflige al
Subdirector (s) de Recursos Físicos y Financieros de nuestro

MARIO ALIRO GONZÁLEZ MOLINA

sensible fallecimiento de su padre, Don

Hospital y su familia, Mario González Ramírez, por el

a

Comunicamos el fallecimiento de nuestro amigo Fundador y
ex Presidente de nuestro Rehue, señor
MARIO ALIRO GONZÁLEZ MOLINA
(Q.E.P.D.)

DIRECTORIO Y SOCIOS CLUB COMERCIAL

DIRECTOR (S) DEL HCHM Y COMUNIDAD HOSPITALARIA

Acompañamos a su familia en el dolor de su partida.
Sus restos están siendo velados en la Parroquia Sagrario,
Catedral de Chillán y sus funerales se efectuarán hoy sábado
20 de marzo en el cementerio Parque Las Flores, después
de una misa que se oficiará a las 15:00 horas.
REHUE N° 19 LAUTARO. CLUB AUCAS DE CHILE

CHILLÁN, marzo 20 de 2021

CHILLÁN, marzo 20 de 2021

CHILLAN, marzo 20 de 2021

a

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN
“Es imposible no estar triste.. Su ausencia duele pero su
recuerdo siempre nos hara sonreír”

FRESIA SEGURA CID

Vuela alto querida Diana. Sembraste amor en tu paso por
la tierra. Nosotros nos quedaremos con el consuelo, que
tendremos un angelito más que nos cuidará desde el cielo.
Te queremos mucho.

(Q.E.P.D.)

DIANA VARGAS QUINTANA

(Q.E.P.D.)

Sus funerales son hoy en el cementerio Parque Las Flores,
posterior a una misa que se realizará en la Catedral de
Chillán a las 15.00 hrs.

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida
madre, abuela y bisabuela, señora

Sus funerales se efectuarán en una ceremonia privada en la
ciudad de Santiago.

MARIO GONZÁLEZ MOLINA
(Q.E.P.D.)

ANTONIO SALINAS MUÑOZ

Queremos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra
querida amiga, compañera de curso, señora

(Q.E.P.D.)

DIANA VARGAS QUINTANA

Acaecida en la ciudad de Temuco.

(Q.E.P.D.)

FAMILIAS QUINTANA DAZAROLA - QUINTANA PULIDO

Te recordaremos con cariño.

SUS HIJOS, NIETOS Y BISNIETOS

FAMILIAS BACKHOUSE QUINTANA - STANGE QUINTANA

SU PROMOCIÓN DEL AÑO 1977 INSTITUTO SANTA MARÍA

CHILLAN, marzo 20 de 2021
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“Sin mayor“Sin mayor Chillán
desarrollodesarrollo
tecno
y delógico y de
tecnológico
infrae
no estura, no es
ura,struc
infraestruct
posibr le
un r en un
enpensa
posible pensa
EnTREvisTA › 4-5
avanc
” sector”
e del
sector
avance del
EnTREvisTA › 4-5
febrero.2021

www.ladiscusion.cl/agro

DEFUNCIÓN

Jorge
gonzález Urbina
Investigador del INIA

Ha partido al encuentro con Dios, quien fuera nuestra
querida Directora y Maestra, señora

emprendimiento
biotecnológico proyecta
emprendimiento
proyecta
innovad
or shot funcional con
biotecnológico
con
funciona
propied
adesl del
innovador shot
palo negro
del palo negro
propiedadesRiEgO
›
RiEgO › 6-7

292292
Chillán

febrero.2021

Agro
Agro

Este suplemento circula junto

www.ladiscusion.cl/agro

a su diario La Discusión

Este suplemento circula junto

a su diario La Discusión
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regantes del Laja-Diguillín
llín
celebran sentencia
regantes del Laja-Digui
contra el
contra el
Canal Zañartu
celebran sentencia
Canal ZañartuRiEgO › 8
RiEgO › 8 exportado
res destacan cierre
cierre
investigación en ee.UU.
exportadoresdedestacan
en ee.UU.salvaguar
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de investigaci
dias
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a arándano
salvaguard
s importad
para imponer
os
s
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a arándanosfRuTAlEs
›9
fRuTAlEs › 9

FRESIA SEGURA CID
(Q.E.P.D.)

Sus funerales serán comunicados oportunamente.
Acompañamos a su familia en estos momentos de reflexión
y dolor, profesoras, profesores y toda su comunidad
educativa, Escuela Los Heroes ex D-202, quienes la
recordaremos por siempre.

de
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http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09

explosiva proliferación este
Presente desde 2017 en el
de alas manchadas tuvo una
de la mosca
país,
plaga
la plaga
en el país, la
de la mosca de alas nte
pequeños con deficiencias de
desde
a huertos
verano
Presente
de 2017
la mano de las altas
principalmemanchada
s tuvo una explosiva
as y afectó
la última
temperatu
proliferaci
las altas temperatur
ras y afectó principalm
SAG, las pérdidas en
ón este
de la mano
manejo.
verano
En la de
ente a elhuertos
reportaron daños. Según
región, al menos
pequeños
160 agricultores
160 agricultor
25-30%.
con deficiencias de
región, al menos
y en arándanos,
es
En lavarían
, 40%;Según
cosecha
manejo.
daños.
frambuesas
; enreportaron
según el rubro:
el SAG, las pérdidas en la
10%-20%
en cerezas,
en cerezas,
10%-20%; en frambuesa
última
› 10-11
cosecha varían según el rubro:
REPORTAJE
s, 40%; y en arándanos
, 25-30%.
Jaime Castro L.

Jaime Castro L.

CHILLAN, marzo 20 de 2021

Jorge
gonzález Urbina
Investigador del INIA

REPORTAJE › 10-11

www.ladiscusion.cl

19

Sábado 20 de marzo de 2021

Económicos
TÉCNICOS eléctricos o electrónicos
para mantenimiento de dispositivos
eléctricos y de control en terreno,
Interesados llamar de 08:00 -18:00
al+56957007336 o enviar CV a:
mantenimientochillan.sfs@gmail.
com.
TÉCNICO electrónico, eléctrico o
con experiencia en reparación de
equipos electrónicos, para IoT y
Servicio Técnico, Interesados llamar
de 08:00 -18:00 al +56957007336 o
enviar CV a: mantenimientochillan.
sfs@gmail.com.
( 426 - 621 - 896 )

PROPIEDAD de 300 mts.m2, a 2
cuadras de Plaza de Armas, excelente
ubicación, oferta. 998179812.
( - 661 - 895 )

24 .

Agrícola.

PODER comprador de maíz; se
compra maíz grano seco, pago
contado y nosotros lo retiramos
de su cosecha +56992800045.
( - 668 - 903 )

21 . Propiedades
venden.
CASA Pob. VP Rosales, 2 dorm.
L . c o m e d o r, c o c i n a , b a ñ o ,
amplio patio, buen estado
$22.000.000. 998179812.
( - 660 - 895 )

Judiciales

VENDO fardos de alfalfa, por
kilo o fardo, $120 más IVA.
974312270, 981676902.
( 408 - 515 - 896 )

27 .Servicios.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector
suroriente dentro del radio
urbano $143.000.000 la hectárea,
IMPRENTA Collín, avenida Collín 976,
colinda con Villa Jerusalén, a
metros de circunvalación
fono 422225647 - +56976039192.
Avenida San Bartolomé. Núñez
Propiedades.
993260497.
Martes
18 de febreroimprentacollin@hotmail.com.
de 2020
febrero
de
2020
de
febrero
2020
febrero
de de
2020
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( - 657 - 896 )

( - 330 - 899 )

REMATE. En causa Rol C-5554-2018
ante el Segundo Juzgado Civil de
Chillán, caratulada “Comunidad Villa
Bosque Nevado con Inmobiliaria y
Constructora Bosque Nevado Dos
S.A”, se rematará el día 06 de abril
de 2021 a las 11:00 horas, mediante
la plataforma ZOOM, el inmueble
inscrito, según consta en certificado
de dominio acompañado en autos,
en el Conservador de Bienes Raíces
de Chillán a fojas 3691 número 3045
del Registro de Propiedad del año
2013. Dicho predio, corresponde al
departamento 901 del Edificio Los
Coigües el que tiene una superficie útil de 57 metros cuadrados,
construido en el lote D, del predio
denominado Termas Minerales de
Chillán, ubicado en la Comuna
de Pinto, Octava Región, con los
siguientes deslindes: Al Norte:
enciento diez metros con Estero
Los Baños; al Sur, en ciento ochenta
metros en línea quebrada con Lote
A de la subdivisión; al Oriente, en

ciento dos metros con Lote C; y al efectuadas por quienes participaron lcardenas@pjud.cl y jmunozt@
Poniente, en ciento cinco metros de la subasta sin adjudicarse el bien pjud.cl, hasta las 12:00 horas del
con antiguo Camino a las Termas. inmueble, a la brevedad posible, día anterior a la subasta, indicando
Rol Avalúo número 880 − 00169, comunicando ello a través de los su nombre completo, cédula de
comuna de Pinto. Mínimo posturas respectivos correos electrónicos. identidad, número telefónico y
$56.815.237.- Los interesados Quienes deseen asistir a la subasta correo electrónico, adjuntando
podrán rendir la garantía para en calidad de público, deberán remitir copia de su cédula de identidad.
participar en la subasta mediante correo electrónico a las casillas El(La) Secretario(a).20/22
depósito en la cuenta corriente del jc2_chillan_remates@pjud.cl y
Tribunal N°52100107414, RUT jc2_chillan@pjud.cl con copia a
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
deberá remitirse al correo electrónico jc2_chillan_remates@pjud.
cl y 2_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
dicho medio. Se procederá al giro
de los cheques respectivos para la www.ladiscusion.clwww.ladiscusion.cl
www.ladiscusion.cl
devolución de las consignaciones
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Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Urología
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.

Resultados SUDOKUS
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Entretención

SANTORAL › Santa Alejandra

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Comunicarse es importante con
quienes están a su lado, eso evita problemas
más adelante. SALUD: Evite conflictos, le
afectan mucho en especial cuando su salud
ha estado algo débil. DINERO: Aproveche
para analizar negocios para más adelante.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Aproveche estos instantes en que el
amor anda cerca de usted; reciba el amor
con los brazos abiertos. SALUD: El estrés
no puede terminar ganando la batalla.
DINERO: Concrete las cosas que tiene
planeadas antes que termine el mes de
marzo. COLOR: Café. NÚMERO: 18.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: No de señales erróneas a ciertas
personas, en especial si estas ya tienen
compromiso. SALUD: Rejuvenezca su ánimo
y se sentirá mejor. DINERO: Controle más
las finanzas de su hogar o se encontrará en
graves problemas en lo que resta de marzo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: No desaproveche la oportunidad
y sea honesto/a con quien está a su lado,
eso es respeto. SALUD: Este día deberá
poner más cuidado en su salud. DINERO:
Haga caso a las personas que han estado
siempre apoyándole en su trabajo. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 2.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Analice si esa inestabilidad es reciente
o ya lleva tiempo; tal vez sea tiempo de ver
la continuidad de la relación. SALUD: Trate
de salir adelante a pesar del tema anímico.
DINERO: Postergue las decisiones de trabajo
o negocios para más adelante. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Enfrente los problemas con valor y
no teniendo miedo a lo que pueda ocurrir .
SALUD: Busque el modo de alejarse un poco
de las presiones cotidianas. DINERO: No se
desanime si las cosas parecen no andar bien,
el país se irá recuperando, pero será lento.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: No se desanime por los conflictos ya
que muy pronto las cosas se irán aclarando.
SALUD: Es muy importante el cuidado
constante para evitar contagiarse con el virus
que anda circulando. DINERO: Es de suma
importancia de no baje el ritmo en su trabajo.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay personas que solo se aman
a sí mismas y es de estas de las cuales se
debe alejar. SALUD: Este día deberá tener
cuidado con los accidentes. DINERO: Abra
bien los ojos o idealmente separe las cosas
personales de todo lo que es negocio y
trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Recuerde que la tarea no es solo
suya sino de ambos. SALUD: Esta jornada
deberá poner mucha preocupación en
la salud de la familia. DINERO: No olvide
la responsabilidad a la hora de programar
los gastos para el resto del mes de marzo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Los celos pueden ser complicados
cuando no se tiene control de ellos. SALUD: Usted debe preocuparse de la salud
de las personas que le rodean. DINERO:
Puede tener las competencias, pero sin la
perseverancia de nada le servirá. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 22.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Para sacar a flote su relación
debe poner todo de su parte. SALUD:
Cuídese de las enfermedades cardiacas.
DINERO: Busque ideas innovadoras que
llamen la atención de sus superiores para
así ir escalando en su trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: La esperanza es lo último que debe
perder, el destino se encargará de poner
amor en su vida. SALUD: Preocúpese más de
su condición física. DINERO: La reinversión
siempre será la mejor alternativa para tu
negocio, pero debe tratar de diversificar.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.
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ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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