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CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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entregó el CORE Ñuble a la 
seremi de Vivienda, para el diseño 
definitivo del corredor Las Rosas, 
Paul Harris y Vicente Méndez

912
millones de pesos

deportes › 17

objetivo de la medida es evitar las aglomeraciones a propósito del levantamiento 
de la cuarentena y del día de la madre.  Autoridad sanitaria confirmó el despliegue 
funcionarios incógnitos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de 
higiene y seguridad en los locales comerciales.

ÑUBLENSE–LA SERENA
la mejor ofensiva contra 
la defensa menos batida

desde hoy habrá tramos 
exclusivos para peatones 
y el transporte público 
en el centro de Chillán

CoronAvirus › 4-5

Clínica Chillán cambia de 
nombre y anuncia inversiones

eConomíA › 13

Lanzan en eBook 
“joyita” antológica 
de Nicanor Parra

CulturA ›  16

El Ministerio de Salud 
descartó nueva prórroga 
de las elecciones del 15 y 
16 de mayo

pAís › 14

CiudAd › 8

14 ollas comunes siguen 
repartiendo alimentos 
en Chillán

CiudAd › 9

Por segundo día 
consecutivo reporte de 
casos nuevos de Covid-19 
están debajo de los 100

CoronAvirus › 6

Dejar el cargo para ser 
candidatos: exautoridades 
defienden derecho a competir

Actuales postulantes a la Constituyente, alcaldía 
y parlamentarias reconocen que sus cargos les 
dieron vitrina. Experta asegura que en el caso de 
autoridades designadas, no es un problema, no así 
en cargos de elección popular.

polítiCA ›12
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Cementerios. “Desde hoy los cementerios municipales de Chillán y Quinchamalí 
ajustan sus horarios de acceso de público: los horarios para trámites en oficina 
serán este jueves y viernes de 8 de la mañana a 14:30 horas, mientras que los sá-
bados y domingos será de 9:30 a 14:30 horas; en tanto, para las personas que de-
seen visitar a sus familiares y seres queridos, el horario será de 9:30 a 17:00 horas”.

Precio de medicamentos genéricos de marca

@Mane_Matta. Escandaloso el 
silencio de @sernapesca ante la 
presencia de botes pesqueros al 
lado se la loberia en cobquecura! 
Así se explica la nula capacidad 
se extraer de los pescadores 
artesanales.

@withmenot2. Siendo periodista 
y sabiendo que el lenguaje crea 
realidad, por qué mis colegas 
insisten en preguntarle a los más 
vulnerados si necesitan su “platita” 
para su “casita”? Hacen eso en 
Vitacura también? Comunicar 
con dignidad, respeto e igualdad 
también es hacer justicia.

@danieljadue. En medio de 
la crisis sanitaria y económica, 
urge proteger nuestros recursos 
naturales, pensando en el bienestar 
de Chile. Miles de millones de 
pesos del cobre se van a otros 
países, en vez de quedarse en 
casa para nuevas inversiones y 
desarrollo social!

¿Realizará por internet 
las compras del Día de la 
Madre?

65%
Sí

35%
No

“No salgamos a las calle, evitémoslo, 
aprovechemos los medios digitales 
para hacer compras”

InTendenTe CrIsTóbaL Jardua

“Lo incorrecto, es cuando 
estando en un cargo obtenido 
vía popular, se salta a otro”

PauLIna PInCharT, anaLIsTa

Vecinos de calle 
schleyer se sienten 
abandonados
Señor Director:

Le escribo, porque estamos 
muy preocupados y asusta-
dos por lo que pasa en Calle 
Schleyer y sus alrededores. El 
viernes 28 de abril, en la tarde, 
entraron a robar a mi casa y lo 
mismo les ha ocurrido a otros 
vecinos del sector. Es realmente 
alarmante ver el abandono en 
que ha ido cayendo este sector, 
en las noches es un lugar muy 
oscuro, sin nuevas luminarias 
desde hace años, con árboles 
donde sus ramas crecen sin 
preocuparle a nadie. Existen 
casas tomadas, por quizás quién 
o quiénes, hay un edificio que 
quedó a medio construir con 
gente viviendo al interior, donde 
incluso el año pasado violaron 
a una joven. 

Una casa conocida como 
Ex Consejo Ecológico, que 
recuperó Bienes Nacionales, 
ahora abandonada por don-
de entra y sale gente ajena al 
lugar. No se ven rondas de los 
llamados vehículos municipales 
de seguridad, y eso que los 
guardan cerca, en el Estadio 
Nelson Oyarzún. Qué más 
tiene que pasar para que las 
autoridades tomen medidas, 
como cambiar luminarias, 
cortar las ramas de los árboles, 
realizar rondas efectivas con 
los vehículos de seguridad 
municipal. Es necesario que 
protejan a quienes aportamos 
con nuestros impuestos para 
obtener mayor seguridad. 
Denunciamos el hecho Cara-
bineros tomó conocimiento, 
muy bien ellos. Insisto porque 
se favorece el peligro constante 
en el que vivimos, porque 
no se previene, piensen por 
último que, por a, b, o c, nos 
pasa algo va a significar un 
voto menos.

Ruth Reyes

Por una educación justa 
y libre
Señor Director:

Este año comienza a trabajar 
la convención constituyente que 

redactará una nueva constitu-
ción. Uno de sus temas claves 
será establecer los principios 
fundamentales que regirán la 
educación en Chile. 

La educación tiene como 
objetivo formar jóvenes aptos 
para la vida en sociedad, otor-
gándole instrumentos sociales, 
espirituales y científicos, que 
les permitan desarrollarse 
libremente en la comunidad. 
Hay distintas sociedades que 
participan en este proceso. La 
familia es la primera institución 
que educa, realizando un rol 
fundamental e irremplazable 
para la comunidad. El princi-
pio de libertad de enseñanza 
garantiza el rol protagónico 
de la familia y su debida inde-
pendencia. Asegura el derecho 
preferente de los padres para 
elegir la educación de sus hijos 
y el derecho de las familias a 
crear instituciones educativas de 
cualquier tipo, permitiendo la 
diversidad en la oferta educativa 
que hace efectiva la libertad de 
elección. Al mismo tiempo, el 
Estado debe promover la crea-
ción de iniciativas educativas 
particulares y ofrecer proyectos 
educativos en los lugares donde 

estas no lleguen.
Chile necesita una constitu-

ción que garantice la libertad 
de enseñanza, el principio de 
subsidiariedad del Estado y el 
rol fundamental y protagónico 
de las familias respecto a la 
educación de sus hijos. Este 
es el único camino para lograr 
una educación más justa, libre 
y de calidad.

Natalia Reyes / 
Vicente Martínez                                              

Candidata Constituyente 
/                Director Educación 

para Chile

Colombia
Señor Director:

Lo que está ocurriendo en 
Colombia no nos puede ser 
indiferente. Tras una fallida 
reforma tributaria que pretendía 
cargarle la mano a quienes más 
han padecido la pandemia, 
sumado al pésimo manejo del 
gobierno colombiano de la crisis 
sanitaria, han generado masivas 
manifestaciones, las cuales se 
relacionan directamente a las 
de noviembre de 2019 y que la 
pandemia había menguado.

Las manifestaciones sociales 
y las legítimas demandas del 
pueblo colombiano han sido 
respondidas con una violenta 
represión por parte del gobierno 
de Iván Duque, lo que a la fecha 
ha dejado casi una veintena de 
muertos, más de 800 personas 
heridas y casi un centenar de 
desaparecidos.

Como latinoamericanos, 
no podemos estar tranquilos 
mientras un pueblo hermano 
este siendo masacrado por su 
propio gobierno. De la misma 
manera que hubo manifesta-
ciones de apoyo con el pueblo 
chileno tras la brutal represión 
sufrida tras el estallido social, 
desde nuestro país tenemos el 
deber de solidarizar con el pue-
blo colombiano, denunciando 
la política represiva y violatoria 
de DD.HH. del gobierno de 
Iván Duque, exigiendo el cese 
inmediato del uso desmedi-
do de la fuerza y abogando 
por que el gobierno entregue 
respuestas a las peticiones de 
su pueblo.

Gonzalo Guajardo Gavilán 
Abogado Universidad de 

Chile

Señor Director:
En Chile existen cinco tipos de me-

dicamentos: Medicamentos de Marca u 
Originales, quienes son los que realizaron 
una inversión en Investigación y Desarrollo 
y primeros en el mercado; luego están los 
medicamentos similares, los cuales pueden 
no contar con una marca comercial y aquellos 
que sí poseen una. Estos últimos, a su vez, 
pueden tener estudios de bioequivalencia, 
lo que los transforma en equivalentes 
terapéuticos, y por ende intercambiables 
con el medicamento de referencia, obte-
niéndose las categorías: similar de marca 
con bioequivalencia; similar de marca 
sin bioequivalencia; similar sin marca sin 

bioequivalencia; y, similar sin marca con 
bioequivalencia.

El problema es que la marca, más allá de sus 
implicancias comerciales de diferenciación, 
no cumple ningún rol sanitario, utilizándose 
en ocasiones para promoción médica o 
directamente al público, mimetizando al 
principio activo, que es el que realiza el 
efecto terapéutico deseado. 

Todo lo anterior es conocido por la 
Autoridad Sanitaria, tanto ISP/ANAMED 
como Ministerio de Salud, como por parte 
de los parlamentarios, sin embargo, aun 
así, se ha mantenido en nuestra legislación 
y en nuestro mercado farmacéutico este 
tipo de medicamentos similares con mar-

ca, los cuales tienen un mayor precio sin 
entregar una mayor solución terapéutica 
a los pacientes.

Más allá de las responsabilidades especí-
ficas, esta estafa con aval del Estado debería 
ser corregida en la Ley de Fármacos 2, pese a 
la visión de la Fiscalía Nacional Económica 
que, reconociendo el problema, considera 
que en algún momento este desaparecerá, 
aunque ya sabemos cómo ha funcionado la 
autorregulación en este mercado en Chile 
y en el mundo.

Jorge Cienfuegos Silva
Colegio de Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos de Chile

La FOTO deL LeCTOr



Editorial Humor

Otra Mirada

Opinión

Efemérides

Hace 50 años

Hace 25 años

LA DISCUSIÓN
Director: Francisco Martinic Figueroa • Representante legal: Mauricio Jara Lavín • 

Domicilio: 18 de septiembre 721 • Fono: 422201 200 • Propietario: Empresa Periodística La Discusion S.A. •
Correo electrónico: diario@ladiscusion.cl • Sitio web: www.diarioladiscusion.cl • 

Impresor: Impresora La Discusión S.A. •Empresa Corporación Universidad de Concepción.

www.ladiscusion.cl �

Parques regionales

fin de la cuarentena

L
a idea de configurar una red 
de parques para la Región de 
Ñuble es una de las iniciativas 
que más apoyo ha recibido de 
parte de la ciudadanía, que la 
calificó muy positivamente 

en las redes sociales y en la encuesta on 
line que realiza este medio. Merecen esa 
calificación esta y cualquier otra propuesta 
razonable destinada a sumar espacios 
verdes de uso público a un territorio 
que, pese a su privilegiada naturaleza, no 
dispone de ellos en la medida requerida 
por parámetros internacionales. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que el mínimo de áreas 
verdes debiese ser 9,2 metros cuadrados 
por persona y para que éstos sean efectivos 
y puedan tener uso real, deben encontrarse 
a una distancia no superior a 15 minutos 
caminando desde los domicilios. 

En el caso de Chillán, la zona oriente 
es la más deficitaria, con 0,91 metros 
cuadrados por habitante. Le sigue la norte 
con solo 2,86 y la sur con 3,13. Luego la 
zona centro con 3,25 y la más cercana a la 
cifra recomendada por la OMS es la zona 
poniente con 5,45. 

Al observar la situación en el resto 
de la Región, el panorama es similar o 
incluso peor. De acuerdo a los datos 
del Sistema Nacional de Información 
Municipal (Sinim), las comunas que 
presentan menor cantidad de áreas 
verdes por habitante son Coihueco 
(0,8), Yungay (0,98), Chillán Viejo 
(1,4) y Coelemu (1,49). Todas ellas 
bajo el promedio nacional de 4,2 m2 
por habitante y muy lejanas a los 9 
metros cuadrados por habitante que 
recomienda la OMS. En tanto, la única 

comuna que supera la recomendación 
internacional es Ninhue (12,7). 

La idea de superar esta mora que tiene 
la región ha generado bastante interés y 
diversas opiniones entre la ciudadanía local. 
Sin embargo, es necesario tener presente 
que para configurar una red de parques 
para la región aún falta mucho, pues Ul-
traestación es el único terminado, otros 
están en etapa de proyectos como Sarita 
Gajardo y Quirel en San Carlos, mientras 
que el parque intercomunal que incluye el 
Plan Regulador Intercomunal (Prich) es 
solo una idea, lo mismo que la iniciativa 
del municipio de Chillán en el sector del 
aeródromo. En consecuencia, fácilmente 
podrían transcurrir entre 7 a 10 años para 
consolidar la red que se pretende. 

Puede parecer un exceso, pero las 
cuestiones urbanísticas y ambientales 
requieren una planificación responsable a 
mediano y largo plazo y desde el punto de 
vista político pueden trascender los límites 
temporales de los períodos ordinarios de 
cada gestión alcaldicia. 

La pandemia puso en pausa esta inte-
resante propuesta que debería retomarse 
este año, acompañada de un debate 
participativo y transparente, y siempre 
entendiendo que los parques tienen una 
misión educadora que cumplir: un espacio 
donde los ciudadanos puedan inspirarse 
en la naturaleza para aprender a valorar 
sus bienes, sus servicios y la necesidad de 
adoptar mejores conductas individuales 
y colectivas para resolver algunos de los 
problemas ambientales que agobian a las 
comunas de Ñuble, como la contamina-
ción del aire, la basura, el abandono de 
mascotas y el uso responsable del agua 
y la energía.

Este tema a la 
gente le interesa 
y lo ve como 
prioritario para 
su calidad de 
vida. A favor de 
él se ha dicho 
que es positiva la 
extensión de los 
espacios verdes 
de uso público, 
y también su 
incidencia en la 
salud mental de 
las personas y 
en la cohesión 
social, al igual 
que sus infinitas 
posibilidades 
de desarrollo de 
infraestructura.

H
ay tres cosas que ya están demostradas cien-
tíficamente en cuanto al covid y los niños: lo 
primero, que se infectan menos; lo segundo, 
que si se contagian tienen una menor carga viral 
y son menos transmisores de la enfermedad y 
lo tercero, que se contagian más en casa con su 

familia, que en el colegio asistiendo a clases.
La Organización Mundial de la Salud la que asegura que de los 

casos diagnosticados de covid solo 1,2% corresponde a menores 
de cuatro años; 2,5%, a niños entre cuatro y 14 años; y 9,6%, a los 
jóvenes de entre 15 y 24 años. En cuanto a la tasa de mortalidad, 
mientras para adultos está en el 2% para menores edad está en 
0,1%. Es más sociedades de infectología pediátrica aseguran que 
hay otros adenovirus que resultan más letales para los niños como 
el virus sincitial que es el más frecuente entre los pequeños.

Lo segundo, los niños resultan con menos carga viral y contagian 
menos. El estudio Kids Corona hecho en Barcelona demostró que 
99% de niños cuyos padres tenían coronavirus, eran asintomáticos, 
cuando se midió la carga viral solo 11% tenía y en la mayoría de 
los casos las pruebas arrojaron incluso resultados negativos.

Y tercero sobre el contagio en los colegios, son muy pocos los 
casos documentados en el mundo donde el contagio haya sido 
entre estudiantes.

Habiendo dicho todo esto, cuesta encontrar razones para no 
regresar a clases presenciales, ahora que la ciudad avanzó a Fase 
2 del Plan Paso a Paso. Es respetable que algunos padres decidan 
no enviar a sus hijos a clase, pese a toda la evidencia científica. 
Pero es un crimen que a quienes sí quieren hacerlo, les den un 
portazo en la cara por desidia de los sostenedores, la ineficiencia 
de las administraciones locales y la tosudez de los maestros.

1939.  Se inaugura 
en chile la escuela 
de dietistas, depen-
diente del Servicio 
nacional de Salud. 

1980. Muere María 
luisa Bombal,  escri-
tora. fue galardonada 
con sus trabajos: “la 
amortajada” y “la 
Historia de María Gri-
selda”. 

1985. chile y argen-
tina reiteran su com-
promiso de preservar, 
reforzar y desarrollar 
sus vínculos de paz y 
amistad perpetua.

Volver a clases presenciales

- listo para ir al centro. 

Nuevas competencias para los GOREs
Benoît Delooz
Abogado y Académico UCEN

El 14 y el 16 de abril se publica-
ron los decretos Nº 246, 247 y 248 
del Ministerio del Interior por los 
cuales transfieren competencias a 
los gobiernos regionales, de aquellas 
normalmente radicadas en el Servicio 
de Cooperación Técnica (Sercotec), 
la Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo) y el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (Fosis), 
respectivamente.

Corresponden a transferencias 
temporales respecto de aquellas 
competencias individualizadas por 
el Presidente de la República, todo 
conforme el artículo quinto transitorio 
de la ley 21.074 de profundización de 
la regionalización.

A partir de la lectura de estos de-
cretos surgen algunas inquietudes y 
reflexiones. En primer lugar, solo se 
puede felicitar que poco a poco las 
transferencias se concreten, aunque 
estaba prevista su vigencia en un 
sistema gradual desde el 1 de enero 
de 2021.

También destaca que esas nuevas 
competencias serán ejercidas de manera 
compartida según señalan los decretos, 
aun cuando las condiciones de su ejer-
cicio y el seguimiento de éste por parte 
de los diferentes organismos plantea 
más bien una suerte de tutela de sobre 
los GOREs, no solamente normativa, 
sino financiera y técnica. Lo que hace 
pensar, en cierta medida, en una forma 
de desconcentración camuflada, como 
lo he sugerido más de una vez. Lo 
anterior se ve confirmado por el hecho 
de que las transferencias retornarán a 
los organismos mencionados, vencidos 
los plazos que en los mismos decretos 
se fijan para su extinción.

Los decretos precisan que esas 
transferencias no irrogan gastos para 
los GOREs. Ello porque se sostiene que 
en el caso de Sercotec, “la competencia 
transferida corresponde a actividades de 
planificación y coordinación, facultad, 
conocimiento y experiencia que los 
Gobiernos Regionales ya poseen y la 
cual puede ser ejercida por los nuevos 
equipos contemplados en la ley”. Para 
Corfo y Fosis, la transferencia de com-
petencias tampoco irrogaría gastos, 
pues, “no comprende la transferencia 

de recursos económicos, materiales 
ni de personal para los gobiernos 
regionales”.

Empero, un análisis fino del ejer-
cicio de las competencias deberá 
ser realizado, ya que parece poco 
probable que su implementación no 
sea fuente de gasto para los GOREs, 
a pesar de las diferentes modalidades 
de acompañamiento que se anuncian 
por parte de los tres organismos. 
Sobre este último punto, las normas 
proponen un soporte continuo a 
través de capacitaciones, talleres, ya 
sea en formato presencial y/u online, 
todo con el objeto de fortalecer las 
capacidades existentes en los GOREs 
para el ejercicio de la competencia. 
Sin embargo, esos medios de imple-
mentación se ejecutarán con cargo al 
presupuesto del Servicio que transfiere 
las competencias, lo que mantiene una 
lógica de control tutelar.

A pesar de todas esas dudas, hay que 
celebrar la aplicación parcial aún de 
la ley 21.074. Habrá que estar atentos 
el uso que los GOREs harán de estas 
nuevas competencias y en qué medida 
podrán reforzar sus poderes y los de los 
futuros gobernadores regionales.

en reunión en la alcaldía se puso 
en conocimiento  del alcalde de 
la comuna, la puesta en marcha 
de los trabajos en el estadio 
Municipal, toda vez que ya se ha 
dado término a los estudios téc-
nicos, proyectos y planos.

como muy auspicioso fue 
calificado, por entendidos, el 
trabajo que está realizando la 
sede Ñuble de la academia 
nacional de Bomberos, en fa-
vor del perfeccionamiento del 
Personal Bomberil de la zona.
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Coronavirus
en Ñuble

Anuncian tramos exclusivos 
para peatones y transporte 
público en el centro de Chillán

objetivo es evitar aglomeraciones

Se desplegarán funcionarios incógnitos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de higiene 
y seguridad en los locales comerciales. Llamado de autoridades sigue siendo el evitar salir de los hogares.
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H
oy la intercomuna 
Chillán-Chillán 
Viejo entra a la 
etapa 2 de Tran-
sición del Plan 

Paso a Paso, fecha que coincide 
con los días previos al Día de 
la Madre, por lo que se espera 
un aumento significativo en la 
movilización de las personas. 
En ese sentido, las autoridades 
anunciaron la implementación 
de un plan especial para evitar 
aglomeraciones y atochamien-
tos en el casco central de la 
ciudad.

El intendente de la Región 
de Ñuble, Cristóbal Jardua, 
enfatizó que el avanzar de 
etapa significa un mayor com-
promiso de la población para 
respetar y cumplir los proto-
colos sanitarios para evitar el 
ascenso de los contagios por 
Covid-19.

“Sabemos que los números 

Se espera un aumento de personas en el centro de chillán, por lo que se trabajará en evitar aglomeraciones.

siguen presentando una leve 
tendencia a la baja, no han 
bajado como nos gustaría pero 
por lo mismo debemos seguir 
siendo muy estrictos con todas 
las medidas que establece la 
autoridad sanitaria en la fase 
que nos encontramos. Es muy 
importante mencionar que 
ahora vamos a tener mayores 
libertades, por lo mismo la 
responsabilidad depositada 
en nuestros vecinos y comu-
nidad tiene que ser el doble, 
tenemos que seguir tratando 
de salir lo menos posible de 
nuestras casas, y si lo vamos 
a hacer, que sea solo cuando 
es estrictamente necesario 
(…)La situación sigue estando 
compleja, el hecho de estar 
en fase 2 no es una fase para 
alegrarse”, dijo.

Como parte de las medidas, 
este jueves y viernes se estable-
cerán tramos exclusivos para 

la circulación de peatones y 
transporte público, desde las 
8.00 a las 18.00 horas.

“Tomamos la decisión de 
impedir el transporte de ve-
hículos por la calle El Roble, 
desde Arauco hasta calle Isabel 
Riquelme. También vamos a 
dejar la calle 5 de Abril, entre 
calles Arturo Prat y Consti-
tución, solo para el flujo del 
transporte público mayor o 
menor (micros o colectivos), 
y también en la calle Maipón, 
entre Sargento Aldea y Arau-
co, tomamos la decisión de 

dejarla para uso exclusivo de 
transporte público mayor y 
menor”, explicó Jardua.

Asimismo, desplegarán 
funcionarios incógnitos en-
cargados de fiscalizar el cum-
plimiento de las medidas de 
higiene y seguridad en los 
locales comerciales.

“Van a estar desplegados 
en el centro de la ciudad 
revisando ciertos locales y 
establecimientos de comercio, 
para presenciar los aforos 
en cada uno de estos locales 
comerciales. También vamos 
a sacar a la calle a seremis 
y directores de servicios, 
vamos a establecer distintos 
funcionarios por cuadras para 
ayudar a nuestra comunidad 
a seguir informando y edu-
cando respecto de los aforos 
que debemos mantener y las 
normativas y restricciones que 
establece la autoridad sanita-

ria”, agregó el intendente.
La autoridad reiteró el llama-

do a preferir realizar compras y 
trámites vía internet. “A pesar 
de que estamos saliendo de 
un alarga cuarentena, de que 
tenemos cerca el Día de la 
Madre, no salgamos a las calle, 
evitémoslo, aprovechemos los 
medios digitales para hacer 
compras y trámites personales 
a través de las distintas plata-
formas que están a disposición 
de la comunidad. Si avanzamos 
o retrocedemos de fase es una 
consecuencia de los actos de 
cada persona porque el virus 
se mueve con las personas”, 
concluyó.

Cuadrillas sanitarias
La seremi de Salud, Marta 

Bravo, explicó que el refuerzo 
del plan de fiscalización está 
orientado en dos estrategias: 
la prevención y controles al 

educación

también se desplegarán en el centro 
de chillán cuadrillas sanitarias educan-
do a la población y orientando cuan-
do tengan que realizar algunas filas.

Hoy y 
mañana 
hay tramos 
exclusi-
vos para la 
circulación 
de peatones 
y transporte 
público.

*
Con el fin de 
la cuarente-
na, también 
se acaba la 
restricción 
vehicular en 
la semana 
y fines de 
semana.

objetivos
Refuerzo del plan de fiscali-
zación está orientado en dos 
estrategias: la prevención y 
controles al interior de los 
establecimientos comer-
ciales.
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DESAFíO
12 camas de cuidados intensivos 
existen actualmente en el 
recinto asistencial del Punilla; 
partieron con solo dos.

D
esde hace un año 
el Hospital de San 
Carlos tiene en 
funcionamiento la 
Unidad de Cuida-

dos Intensivos (UCI) .
En el periodo ha brindado 

atención a 136 personas, de las 
cuales 90 han sido usuarios con 
complicaciones de salud a causa 
del coronavirus.

El director del Servicio de 
Salud Ñuble (SSÑ), Ricardo 
Sánchez Opazo, reconoció el 
trabajo de este equipo, compuesto 
por 72 funcionarios, integrados 
por médicos/as, enfermeras/os; 
técnicos/as paramédicos/as; 
auxiliares; kinesiólogos; fonoau-
diólogos, químico farmacéutico 
y administrativos.

“Como institución, es un 
orgullo conmemorar el primer 
año desde la habilitación de la 
primera cama UCI del Hospital 
de San Carlos. Fue un 4 de mayo 
del año pasado, cuando tuvieron 
el coraje de poner en marcha 
las dos primeras camas UCI de 
Punilla; hablamos de las primeras 
camas de Cuidados Intensivos 
dispuestas fuera del Hospital de 
Chillán, que se sumaron a nuestra 
red pública de salud”, comentó 
la autoridad del SSÑ.

El directivo agregó que “si 
bien, desearíamos que las con-
diciones fueran diferentes, hay 
cosas positivas que nos está 
dejando el Covid-19; una de 
ellas es el fortalecimiento de 
las áreas críticas de nuestra red; 
hablamos de proyectos que, en 

otro contexto, hubiesen tardado 
años o décadas en concretarse, 
pero que, en esta ocasión y para 
responder oportunamente anta 
la emergencia, se logró poner en 
marcha en tiempo récord”.

Trabajo arduo de los equipos
El trabajo ha sido extenuante. 

Así lo destacó el director del es-
tablecimiento, Jaime Gutiérrez, 
quien reconoció la labor del 
equipo que permitió poner en 
marcha la unidad.

“Implementar 12 camas UCI 
ha sido un desafío en muchos 
aspectos. Sin embargo, hemos 
contado con un equipo dispuesto 
a asumir este reto con mucho pro-
fesionalismo, vocación y cariño 
por los usuarios. En un contexto 
nacional donde las camas críticas 
han estado muy exigidas y se ha 
requerido del esfuerzo de todos 
los actores en salud para sacar 
esta tarea adelante, estamos muy 
conformes con el rol de nuestro 
hospital, que ha podido com-
plejizarse e incrementar camas 
para aportar en este enorme 

desafío sanitario. Por eso nues-
tro reconocimiento a nuestros 
funcionarios, así como también 
al Servicio de Salud Ñuble, que 
nos ha brindado los recursos, la 
confianza y el respaldo necesario 
para enfrentar esta pandemia y 
brindar una atención oportuna 
y de calidad a nuestros usuarios”, 
afirmó el directivo.

“Es grato ver todo lo que hemos 
crecido”

Francisca Sepúlveda es Técnica 
en Enfermería del Hospital de 
San Carlos. Para ella, ha sido 
un año intenso pero de mucho 
progreso profesional y personal. 
Según detalló: “Yo trabajaba 
con pacientes con cesáreas y 
fue un cambio muy brusco el 
empezar a trabajar en una UCI. 

Mirando hacia atrás, es grato 
ver todo lo que hemos crecido 
y una felicidad enorme saber 
lo que hemos avanzado como 
equipo, que tenemos el apoyo 
de los enfermeros, que forjamos 
lazos de amistad, lo que hace 
que uno tenga un buen equipo 
de trabajo”.

Por su parte Jorge Figueroa, 
kinesiólogo de la Unidad de 
Paciente Crítico, expresó: “Estoy 
contento por esta iniciativa, 
porque creyeron en nosotros y 
es donde hemos podido ayudar 
a todos los pacientes e incluso 
a nuestros funcionarios, porque 
hemos tenido compañeros del 
hospital con Covid”.

Noventa pacientes con 
coronavirus ha atendido la 
UCI del Hospital de San Carlos
Unidad cumplió un año de funcionamiento.  La componen 72 funcionarios, 
integrados por médicos/as, enfermeras/os; técnicos/as paramédicos/as; auxiliares; 
kinesiólogos; fonoaudiólogos, químico farmacéutico y administrativos.
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El 4 de mayo de 2020 se creó la unidad, debido a las necesidades derivadas del Covid-19.
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interior de los establecimientos 
comerciales.

“Por un lado, tenemos la 
parte preventiva, donde van a 
estar las cuadrillas sanitarias 
educando a la población y 
cuando tengan que realizar 
algunas filas, pero además 
la fiscalización que va a ser 
muy estricta, es la resolución 
Nº 43 que tenemos que dar 
cumplimiento y esperamos 
además que las personas no 
se aglomeren, siempre tener 
la instancia de prevención 
primaria: la mascarilla, el 
lavado de manos y la distancia 
física”, aseveró.

Por su parte, el jefe de Defen-
sa Nacional para la región de 
Ñuble, coronel Jeffrey Bagatello, 
agregó que “tenemos estrategias 
para poder apoyar al comercio 
en lo que es distancias de las 
personas que tienen que entrar 
a diferentes lugares, y la pla-
nificación de patrullas mixtas 
conforme a Carabineros, PDI 
y personal del Ejército”.

Focos de contagios
La conmemoración del Día 

de la Madre podría generar 
un aumento de la cantidad 
de personas contagiadas por 
Covid-19. Reuniones fami-
liares, salidas a comprar y 
celebraciones en lugares pú-
blicos serían algunas de las 
formas en que esta jornada 
contribuiría a agravar la crisis 
sanitaria del país.

La directora del Departa-
mento de Salud Pública de la 
Universidad de Talca, Erika 
Retamal, dijo que a pesar de 
que hay muchas comunas que 
salieron de cuarentena y que 
tienen menor restricción de 
movilidad, es fundamental 
evitar la proximidad con otras 
personas, especialmente en 
lugares cerrados.

“Pese a estar en Fase 2, 
estamos en una situación 
epidemiológica compleja. Hay 
que exacerbar las precauciones, 
evitar la circulación y no con-
currir a centros comerciales”, 
manifestó.

El riesgo de estos recintos 
radica en la concurrencia 
masiva de individuos, lo que 
puede generar importantes fo-
cos de contagio. Según explicó 
la docente, “al existir aglome-
raciones nosotros perdemos 
la distancia física adecuada 
para prevenir la transmisión 
del virus y hay mayor riesgo 
de contagio”.

Otra de las recomendacio-
nes de la especialista consiste 
en evitar los viajes durante 
en este periodo. “Un factor 
importante que se da en esta 
fecha por la celebración del 
Día de la Madre, es el aumento 
en los viajes interregionales e 
interprovinciales y eso también 
conlleva el riesgo de que nos 
movamos de zonas con mayor 
circulación de virus a zonas 
con menor circulación de 
virus”, enfatizó.

3
UNIDADES

de Cuidados intensivos hay en 
Ñuble: Hospital Clínico Herminda 
Martín, Hospital de san Carlos y 
la Clínica andes salud Chillán.

72 fun-
cionarios 
componen 
el equipo 
sancarlino.
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ayer se reportaron 71 contagios en ñuble

Por segundo día consecutivo 
casos nuevos de Covid-19 
están debajo de los 100 
Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 796. Nuevos portadores del virus se concentraron en 
las comunas de Chillán (27); San Carlos (19) y Pemuco (7).
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L
a Región de Ñu-
ble registró 71 
nuevos contagios 
con coronavirus, 
sumando a la fecha 

26.577 personas notificadas 
con la enfermedad y 459 
decesos.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 63 corresponden 
a casos con síntomas y ocho 
a  asintomáticos.

A la fecha los casos activos, 
con capacidad para transmitir 
el virus, son 796, mientras que 
las personas recuperadas son 
25.321 a nivel local.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, informó que el 16% de 
los casos fueron pesquisados 
a través de las Búsquedas 
Activas de Casos (BAC).

Los nuevos portadores del 
virus se concentraron en las 
comunas de Chillán (27); 
San Carlos (19); Pemuco 
(7); Coihueco (6); Yungay 
(5); Chillán Viejo (3); Tre-
huaco (2); San Nicolás (1) 
y El Carmen (1).

De los casos confirmados, 
133 personas permanecen 
hospitalizadas: de ellas 49 
se encuentran conectadas a 
ventilación mecánica.

De acuerdo al Ministerio 
de Salud, 52 pacientes están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representa el 1,60% a nivel 
nacional, que concentra 3.260 
personas en condición.

Además, se han otorgado 
108 alzas de cuarentena, 
acumulando desde el inicio 
de la emergencia sanitaria 
21.754 en total.

Con respecto a la capaci-
dad diagnóstica, el labora-
torio del hospital Herminda 
Martín ha informado 458 
exámenes PCR en las últimas 
24 horas, lo que arrojó un 
13% de positividad diaria, 
mientras que en la última 
semana este indicador fue de 
10%, informó el Minsal.

En Chile
El ministro de Salud, Enri-

que Paris, informó ayer que 
15 regiones disminuyen sus 
casos en los últimos siete 
días y 13 en los últimos 
14 días.

Además, indicó que se 
reportan 3.791 casos nue-
vos, de los cuales un 16% 
se origina por búsqueda 
activa de casos (BAC) y un 
18% de los notificados son 
asintomáticos.

Agregó que las regiones, 
según toma de muestra, con 
mayor positividad promedio 
en los últimos siete días 
son: Araucanía (17,5%), 
Maule (12,6%), Metropo-
litana (11,1%) y O’Higgins 
(10,6%).

En tanto, la Región de 
Magallanes registra el índice 
de incidencia más alto a nivel 
país por 100 mil habitantes. 
Las regiones con una menor 
disminución de nuevo casos 
en el mismo período son las 
de Magallanes (cerca de un 
0%), Coquimbo (1%) y La 
Araucanía (3%).

Según el reporte de ayer, 
de los casos nuevos, 2.919 
corresponden a personas 
sintomáticas y 656 no pre-
sentan síntomas. Además, 
se registraron 216 test PCR 
Positivo que no fueron no-
tificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnosticadas 
con Covid-19 en el país 
alcanza a las 1.222.949. De 
ese total, 34.644 pacientes 
se encuentran en etapa 
activa.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 

entregada por el DEIS, en las 
últimas 24 horas se registra-
ron 30 fallecidos por causas 
asociadas al virus. El número 
total de fallecidos asciende 
a 26.726 en el país.

A la fecha, 3.260 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 2.772 
están con apoyo de ventila-
ción mecánica. Con relación 
a la Red Integrada de Salud, 
existe un total de 253 camas 
críticas disponibles para el 
paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, ayer se informa-
ron los resultados de 30.531 
exámenes PCR. La positivi-
dad para las últimas 24 horas 
a nivel país es de 10,52% y 
en la Región Metropolitana 
es de 12%.

CIFRAS COVID-19 ÑUBLE 05/05/2021

26.577
CASOS TOTALES

71
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

63 8 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

796 459 0
Recuperados
totales

25.321

Alzas de
cuarentena 05/05

108 21.754

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

1.222.949
CASOS TOTALES

3.791
Casos nuevos

Con síntomas

2.919
Sin síntomas

656
Sin notificar

216
Casos activos

34.644
Fallecidos totales

26.726
Recuperados totales

1.160.945Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son  

chillán (27); san carlos (19); pemuco (7); coihueco (6); yungay (5); chillán Viejo (3); trehuaco (2); san nicolás (1);

el carmen (1).

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 10.827
SAN CARLOS 3.213
CHILLÁN VIEJO 1.767
COIHUECO 1.663
 BULNES 1.327
QUILLÓN 983
YUNGAY 831
SAN NICOLÁS 792
ÑIQUÉN 717
SAN IGNACIO 698
COELEMU 599
QUIRIHUE 486
EL CARMEN 460
PINTO 438
PEMUCO 404
TREHUACO 283
RÁNQUIL 263
NINHUE 239
SAN FABIÁN 231
COBQUECURA 192
PORTEZUELO 164

26.577
pERSONAS

en ñuble se han contagia-
do el coronavirus desde el 
inicio de la pandemia.

El 16% de los 
casos fueron 
pesquisados 
a través de 
las Búsque-
das Activas 
de Casos 
(BAC).
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En adelante, los fiscales solicitarán detallados antecedentes de cada caso para determinar si procede o no la detención.

Fiscalía ordena limitar detención 
por restricción sanitaria

Tras insTrucTivo del fiscal nacional 

Sin perjuicio de lo anterior, las multas por incumplimiento a la resolución sanitaria se mantienen. Reunión en el 
Ministerio Público regional analizó casuística y límites en los que correspondería o no abrir una investigación.
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E
n la misma semana en 
que Carabineros de la 
XVI Zona informaba 
que en el mes de abril 
se había superado 

la cantidad de detenidos por 
incumplimientos a las normas 
sanitarias, desde que se inició la 
pandemia, es decir 1533 dete-
nidos, el Fiscal Nacional, Jorge 
Abbott envía un instructivo a 
todas las fiscalías del país para 
que se deje de perseguir estas 
desobediencias como un delito, 
a menos que se compruebe que 
el o los imputados realmente 
estaban poniendo en riesgo la 
salud pública.

Lo anterior, argumentaría 
Abbott, es a raíz de los fallos 
de la Corte Suprema, en que 
se absolvía a estos detenidos, 
precisamente porque no se 
acreditaba que su mera presencia 
en la vía pública fuera un factor 
de contagio para terceros.

Parecer del que también se ha 
hecho parte la Corte de Apela-
ciones de Chillán en los casos 
relacionados con detenciones 
por el artículo 318 del Código 
Sanitario.

Y ayer, cuando Carabineros 
daba cuenta de otros 36 deteni-
dos en Ñuble, la fiscal regional, 
Nayalet Mansilla convocó a 
reunión a todos su equipo de 
abogados para establecer cuáles 

serán los parámetros que debe-
rán cumplir estas situaciones de 
incumplimientos para ordenar 
o no que se detengan a las 
personas controladas.

“Se ha establecido que deter-
minadas conductas no serían 
constitutivas de delitos, espe-
cíficamente que no ponen en 
riesgo la salud pública por no 
constituir un peligro hipotéti-
co, se han establecido nuevas 
instrucciones con relación la 
persecución de estos delitos”, 
dijo a LA DISCUSIÓN, la fiscal 
Mansilla.

Con un marco situacional, 
aparentemente más definido 
respecto a lo que corresponde 
al Derecho Penal en materia 
de la persecución a las faltas al 
artículo 318, la fiscal regional 
explica que “he establecido en 
reunión con los fiscales y abo-
gados  asistentes de la región, 

que en definitiva se establezcan 
mayores antecedentes de este 
delito hipotético, tanto para 
efectos de pasar a los imputados 
a control de detención, como 
para judicializar causas”.

A criterio fiscal
Es previsible que en los pri-

meros meses haya límites que 
asomen difusos. Por ejemplo, 
mientras que el encontrarse a un 
matrimonio o a integrantes de 
una misma familia caminando 
en toque de queda ya no sería 
visto como una amenaza a la 
salud pública; sí lo sería si en ese 
mismo grupo hay personas que 
no vivan en el mismo hogar.

El cuándo sí y cuándo no, 
entonces, quedará a criterio 
de cada fiscal de turno, quien 
en adelante, deberá pedir ma-
yores antecedentes del caso  al 
personal aprehensor.

Lo que no es objeto de cues-
tionamientos es, por ejemplo, 
las fiestas clandestinas, las 
reuniones no autorizadas de un 
grupo de personas que no vivan 
juntas, ya sean en espacios 
públicos o privados y, desde 
luego, que la persona detenida 
esté efectivamente contagiada 
con coronavirus. En este tipo 
de casos, la detención y su 
posterior persecución penal 
serán inapelables.

Visión parlamentaria
Las autoridades advierten 

que pese a esta autolimitación 
desde el ámbito penal en la 
persecución de esta falta sani-
taria, las multas y los sumarios 
sanitarios siguen vigentes, 
ya que su aplicación es una 
disposición de la autoridad 
sanitaria y no de la penal.

En Ñuble se han cursado 
cerca de cinco mil sumarios 
sanitarios, de los que ya se han 
ejecutado cerca de tres mil.

Pero indudablemente, el que 
los tribunales hayan declarado 
que caminar solos por la ca-
lle en toque de queda no es, 
en ningún modo, un delito, 
contradice el argumento del 
Gobierno, que apercibía a la 
comunidad que quien incum-
pliera estas restricciones podría 
incluso pagar con cárcel.

Para el diputado Gustavo 

Sanhueza, “esto es un golpe 
para la salud pública porque 
se pierde una de las herra-
mientas que teníamos para 
controlar la movilidad. Y 
esto ocurre justo cuando en 
este momento estábamos 
preparando un proyecto de 
ley para endurecer las penas 
a quienes incumplieran estas 
disposiciones”.

En contraste, el diputado 
Jorge Sabag, sostiene que “esto 
es un golpe de realidad, es un 
sincerar una situación insoste-
nible como lo era el endosarle 
a la Fiscalía cientos de miles 
de causas por este tema, lo que 
los haría colapsar”.

Finalmente, añadió que 
“creo que al principio, cuando 
se optó por perseguir penal-
mente esta insurrección, nadie 
dimensionó ni cuánto íbamos 
a estar en esta situación, ni los 
efectos negativos que tendría 
para el trabajo, el comercio y la 
salud mental de las personas, 
por lo que mucho menos, la 
cantidad de personas que sal-
drían con o sin permiso”.
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Jurisprudencia
la decisión de Jorge abott se 
basa en los fallos absolutorios 
que han dictado la corte su-
prema como algunas cortes 
de apelaciones.

14.170
dEtENCIoNES CoNCrEtó

carabineros en la Región de Ñuble 
hasta el pasado 5 de mayo, por 
incumplimiento al artículo 318.

En Ñuble se 
han cursado 
más de 5 mil 
sumarios sa-
nitarios por 
infracción al 
artículo 318.
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Con reparos a su función CORE 
entregó fondos para Las Rosas, 
Paul Harris y Vicente Méndez

financiamiento del diseño definitivo

Consejo Regional otorgó poco más de $912 millones a la Seremi de Vivienda. En medio 
del debate, consejero Anoldo Jiménez rechazó que se haya beneficiado en especial a comunas 
oficialistas con recursos FRIL.

poR: EdgAR bRIzuELA z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotoS: cRIstIAn cácEREs hERmosILLA

C
on fuertes críticas 
a la manera en 
que la Intenden-
cia y el Gobierno 
Regional están 

distribuyendo recursos a las 
comunas, fueron aprobados los 
$912.697.000 que el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo 
solicitó para realizar el diseño 
definitivo del proyecto de me-
joramiento de las avenidas Las 
Rosas, Paul Harris y Vicente 
Méndez.

La seremi de Vivienda so-
licitó los fondos especiales 
al CORE con el fin de evitar 
perder un año más en ges-
tiones ante el nivel central e 
iniciar durante este 2021 la 
formulación del documento 
que permitirá conoce las carac-
terísticas técnicas, topográficas, 
arquitectónicas, de ingeniería y 
de especialidades para las tres 
arterias, cuya modernización 
forman parte del Plan Maestro 
de Transportes de Chillán.

La cantidad de recursos 
requeridas para los análisis 
de detalle, cercanos a los 
$1.000 millones, ya había 
sido un obstáculo en el pasa-
do, cuando la Seremi realizó 
una primera tentativa, la que 
fue rechazada por el CORE, 
presidido en esa ocasión por 
Hernán Alvarez.

En esa oportunidad se men-
cionó que la iniciativa, si bien es 
considerada como un elemento 
positivo para el desarrollo 
local, debiera ser enmarcada 
dentro del contexto general de 
la labor que realiza el CORE 
en Ñuble, que debe tender al 
bien común y el desarrollo 
equitativo del territorio.

En este aspecto, el consejero 
regional, Arnoldo Jiménez, 
quien anteriormente había 
manifestado reparos a la pro-
puesta, la apoyó sin dejar en 
evidencia que el Gobierno 
Regional no ha sido precisa-
mente equilibrado al otorgar 
fondos a los municipios.

De esta manera, Jiménez 
puso de relieve que a través de 
recursos del Fondo Regional 
de Inversión Local (FRIL), 
otorgados recientemente, se 
habían apoyado mayormente 
a comunas del oficialismo, en 
un rango del 80%, mientras 
que el resto a comunas de 
oposición.

En tanto, el consejero Her-
nán Álvarez, quien igualmente 
validó la propuesta, comentó 
que será necesario fiscalizar el 
desarrollo del proyecto para 
confirmar que los fondos se 
ocupen efectivamente según 
lo requerido.

Tras ello, el presidente del 
CORE, el consejero Rodrigo 
Dinamarca Muñoz, apuntó que 
se debe cautelar que los recur-
sos que distribuye el GORE 
vayan de manera equitativa 
a todas las comunas.

Tras la aprobación, el seremi 
de Vivienda, Carlos Urrestarazu, 
mencionó que el estudio tiene 
un alto precio como consecuen-
cia de los numerosos informes 
técnicos que será necesario 

realizar en una extensión de 
varios kilómetros, entre los 
cuales se cuentan incluso 
soterramiento de vía.

Ingeniería de detalle
El proyecto “Mejoramiento 

Avenida Vicente Méndez, Paul 
Harris y Las Rosas, Chillan”, 
tiene en la actualidad su pre-
factibilidad terminada y para 
la fase final se había solcitado 
fondos al CORE en abril de 
2020.

El proyecto, en su fase ac-
tual, comprende el estudio 
de ingeniería de detalle para 
mejorar la conectividad y el 
estándar del sector nororiente 
de la ciudad de Chillán en 
una longitud de 7,47 km., a 
través del mejoramiento de las 
vías Las Rosas entre Camino 
Parque Lantaño y O’Higgins 
en una longitud de 1,78 km.; 
Paul Harris entre O’Higgins y 
Andrés Bello en una longitud 
de 2,85 km., y Vicente Méndez 
entre Ecuador y Andrés Bello 

en una longitud de 2,84 km.
Según indicó el seremi de 

Vivienda, Carlos Urrestarzu, 
el mejoramiento de estas vías 
permitirá conectar el sector 
nororiente de Chillán en forma 
expedita con el centro de la 
ciudad, y a la vez desarrollar 
el tramo norte de la segunda 
circunvalación, para efecto 
de permitir flujos expeditos 
de la periferia de la ciudad, 
sin necesidad de entrar al 
centro.

La autoridad regional agregó 
que “las mejoras propuestas 
para estos ejes son la conexión 
vial entre Las Rosas y Paul 
Harris, la extensión de Paul 
Harris hasta Andrés Bello, la 

uniformidad de perfil en las 
Rosas, Paul Harris y Vicente 
Méndez, la pavimentación y 
repavimentación completa de 
calzada, bidireccional de dos 
pistas por sentido separadas 
con bandejón central que 
permite la generación de pistas 
de viraje y conexiones viales 
a las vías aledañas, utilizando 
el perfil de acuerdo al Plan 
Regulador Comunal (30 m de 
ancho) que en algunos sectores 
existía y en otros se requiere 
generar expropiaciones”. 

Urrestarazu explicó además 
que el perfil de las calzadas 
proyectadas es de siete metros 
de ancho por calzada con 
bandejón central de cuatro 
metros, una ciclovía bidirec-
cional de 2,5 m. y franja de 
seguridad de 0,5 m., y aceras 
de 4,5 m. 

Adicionalmente, en este 
proyecto vial se proyecta en 
el sector de Paul Harris con 
Las Rosas un paso inferior 
bajo las vías del ferrocarril,  

Las tres avenidas tendrán un alto estándar en el futuro. Estudio será clave para ejecutar las obras futuras.

donde el perfil se reduce a 
25,2 metros.

El proyecto de prefactibilidad 
que sirve de base al informe 
futuro, fue desarrollado me-
diante financiamiento FNDR, 
como entidad responsable 
la Municipalidad de Chillán 
y apoyo técnico de Sectra 
Área Sur. 

Se trata de un proyecto de 
grandes dimensiones que 
se enmarca dentro del Plan 
Maestro de Transportes de 
la ciudad. Se calcula que el 
costo de la obra en la fase de 
ejecución (probablemente 
a partir del 2024), llegaría a 
unos $38.000.000.000.

En el diseño, que se ejecu-
tará desde este año, debieran 
conocerse las numerosas 
expropiaciones que será nece-
sario activar para ejecutar la 
iniciativa que incluye cuatro 
pistas en todos ejes.

CoMENtA E INfóRMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

CARloS uRREStARAzu
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hERNÁN AlVAREz
consEJERo REgIonAL

El mejoramiento de estas 
vías permitirá conectar 
el sector nororiente de 
Chillán”.

El proyecto que hemos 
aprobado estará sujeto a 
mucha fiscalización por 
su alto valor”.

Las tres 
avenidas son 
clave para 
mejorar la 
conectividad 
de Chillán.

$38
mil millones 
costaría la 
moder-
nización 
de las tres 
avenidas.

Plan maestro
El proyecto se enmarca 
dentro del Plan maestro de 
transportes de chillán, que 
está en fase de ejecución.
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Ciudad

Los aportes se hacen en el marco del Programa Almuerzos Solidarios.

14 comedores solidarios urbanos 
y rurales siguen repartiendo 
alimentos en Chillán

municipio aporta con 1.980 raciones diarias

Consistorio además entrega balones de gas, artículos de limpieza y packs de aseo 
personal. Ayuda va destinada a las personas más necesitadas.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

pOR: LA diScuSión *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: LA diScuSión

de escasos recursos”.
El jefe comunal explicó 

que este aporte municipal, 
que busca garantizar los al-
muerzos de las familias más 
vulnerables, “se suma a las 
poco más de 50 mil cajas de 
alimentos que se han distri-
buido en sectores urbanos y 
rurales la comuna desde que 
empezó la pandemia, gracias 
a los recursos destinados por 
el Gobierno Central y a la 
inversión realizada desde las 
arcas municipales.

El intendente Cristóbal 
Jardua, junto a  la seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Doris Osses, activaron el 
Plan “Protege Calle” en  
la región, iniciativa  que 
busca  impulsar  y canalizar  
mayor  ayuda social para ir 
en  apoyo de las personas 
más desprotegidas en un 
invierno marcado por la 
pandemia del Covid-19.

A través de una alianza 
público – privada, coordi-
nada desde el Ministerio de 
Desarrollo Social y Fami-
lia, este plan permitirá la 
distribución de alimentos, 
kits de abrigo y atenciones 
médicas primarias a perso-
nas que pernocten en la vía 

pública, así como también 
aumentar la dotación de 
elementos de protección 
personal a los tres albergues 
implementados en Ñuble en 
el marco del Plan Protege 
Calle.

“Las temperaturas están a 
la baja y sabemos que los in-
viernos en Ñuble son duros, 
por eso hoy dimos inicio al 
Plan Protege Calle, donde 
hemos dispuesto de tres al-
bergues con capacidad para 
recibir a 60 personas que se 
encuentren en situación de 
calle en la región, a fin de 
darle abrigo y protección, 
además de alimentación. 
El llamado que queremos 
hacer a la comunidad es 

a la empatía, si ven a una 
persona desamparada en 
la vía pública llamen al 
número 800 104 777 que 
ha dispuesto la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia 
para ir en su ayuda y permi-
tir que tenga una noche al 
resguardo del frío”, sostuvo 
el intendente Jardua.

Junto a personal de la 
Oficina de Integración Co-
munitaria de Carabineros, a 
cargo de las Rutas Sociales, 
las autoridades entregaron 
sacos de dormir, kits de 
higiene y alimentos, a las 
personas en situación de 
calle, en el sector de Ultraes-
tación, Palermo y Avenida 
Brasil, entre otros.

Activan Plan Protege Calle 2021 en ayuda a 
las personas más desprotegidas

L
a Municipalidad de 
Chillán, a través del 
Programa Almuer-
zos Solidarios, con-
tinúa con su labor 

social entregando comida 
caliente a los vecinos(as) 
de la comuna de escasos 
recursos.

Actualmente la iniciati-
va permite distribuir 1.980 
raciones diarias, las cuales 
benefician a igual número 

de personas pertenecientes a 
14 comedores solidarios de 
sectores urbanos y rurales 
de Chillán.

Para garantizar la alimenta-
ción diaria de los vecinos(as) 
más necesitados, el gobierno 
comunal viene entregando de 
manera permanente alimentos 
no perecibles (arroz, legum-
bres, fideos, etc.), verduras, 
frutas, alimentos cárnicos (car-
ne, longanizas, etc.), balones 

de gas, artículos de limpieza y 
packs de aseo personal.

El alcalde de Chillán, Sergio 
Zarzar, comentó que “desde el 
momento en que las autorida-
des de Gobierno establecieron 
restricciones sanitarias y de 
movilidad en nuestra comuna 
a causa del Covid-19, la Mu-
nicipalidad, a través de sus 
distintas direcciones, coordinó 
la ayuda social y el apoyo que 
se iba a entregar a las familias 

Personas en 
situación de 
calle de Ul-
traestación, 
Palermo y 
Avenida Bra-
sil, recibie-
ron imple-
mentos.

50
MIL

cajas de alimentos se repartie-
ron en su momento en  sectores 
urbanos y rurales de la comuna.

La Municipal idad de 
Chillán decidió incluir un 
artículo transitorio en la 
“Ordenanza sobre derechos 
municipales por concesiones, 
permisos o servicios”, lo 
que permitirá suspender el 
cobro para aquellos espacios 
comerciales destinados a 
terrazas.

La disposición se sustenta 
en la mantención del Estado 
de Excepción Constitucio-
nal de Catástrofe del país y 
las medidas sanitarias que 
han impedido un normal 
funcionamiento de este tipo 
de servicios.

De acuerdo a la norma-
tiva municipal, mientras se 
mantenga la crisis sanitaria 
por la pandemia de Covid-19 
y hasta el 31 de diciembre, 
se suspende el cobro por 
concepto de ocupación de 
bien nacional de uso público 
bajo la modalidad de permiso 
esencialmente precario por 
concepto de “terrazas”.

La medida se aplicará 
“salvo que las condiciones 
epidemiológicas no hayan 
variado positiva y sustancial-
mente,  debiendo someterse 
la nueva suspensión de co-
bro a trámite y aprobación 
respectiva”.

Municipio 
de Chillán 
suspende 
cobro para 
terrazas

Se entregan 
verduras, 
frutas, ali-
mentos cár-
nicos (carne, 
longanizas, 
etc.), además 
de alimentos 
no pere-
cibles.



www.ladiscusion.clJueves 6 de mayol de 202110

Comunas PROVINCIA DE PuNIllA

Para esta 
semana 
se espera 
la marcha 
blanca de 
las obras.
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Recursos regionales permitirán 
reponer oficinas del Registro Civil 
en dos comunas de Punilla
Gobierno Regional aprobó 62  millones de pesos realizar los estudios. Proyecto busca acercar trámites 
esenciales para la comunidad, especialmente residentes en sectores rurales.

POR: la DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: Servicio De regiStro civil 

R
ecursos del presu-
puesto del Gobier-
no Regional de 
Ñuble permitirán 
realizar los estu-

dios para la futura reposición 
de las oficinas del Registro Civil 

en las comunas de San Fabián 
y San Nicolás, en la Provincia 
de Punilla.

Los consejeros regionales 
aprobaron en su sesión de 
ayer 62 millones de pesos, que 
serán destinados al diseño de 

COMENtA E INfÓRMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

la reposición de las oficinas 
del servicio público.

Se trata de un primer 
paso para modernizar es-
tos establecimientos, crear 
accesos universales y con 
ello, una mejor atención a 

sAN NICOlÁs Cerca de finalizar están las obras de nueva planta de 
tratamiento de aguas servidas para San Nicolás 

Cerca de un 95% de avan-
ce muestran las obras del 
proyecto de mejoramiento 
de la planta de tratamiento 
de aguas servidas de San 
Nicolás, proyecto elabora-
do por la municipalidad y 
financiado por el gobierno 
regional.

Recientemente, autori-
dades visitaron el lugar, 
constatando el estado de 
los trabajos, los que según 
el ingeniero a cargo de la 
obra, ya durante esta sema-
na se espera el inicio de la 
marcha blanca para com-
probar todos los procesos 
y que dentro de dos o tres 
semanas, podría estar en 
pleno funcionamiento.

“San Nicolás había visto 

estancado su crecimiento 
por que la planta se encon-
traba colapsada, además de 
generar un grave problema 
sanitario, por eso diseñamos 
el proyecto, que permitirá 
duplicar las conexiones 
existentes, permitiendo 
la construcción de nuevas 
villas y poblaciones, ya que 
en este momento hay varios 
comités habitacionales, que 
solo están esperando la fac-
tibilidad de alcantarillado, 
para postular a sus subsidios 
y tener la casa propia”, acotó 
la autoridad comunal.

Respecto a este proyecto,  

el intendente Cristóbal 
Jardúa, señaló que viendo 
la necesidad y problemática 
que presentaba la comuna 
de San Nicolás, fue clave la 
participación del gobierno 
regional, aprobando los 
recursos para esta obra.

Alcances del proyecto
La inversión de este pro-

yecto alcanza a los 1.600 
millones de pesos, con lo 
que se construirá una nueva 
planta de tratamiento con 
tres líneas de proceso in-
dependientes y una planta 
elevadora de aguas servidas 

62
MIllONEs DE PEsOs 

permitirán financiar los es-
tudios que derivarán en las 
obras de reposición. 

los recur-

sos para los 

estudios 

representan 

el primer 

paso para la 

moderniza-

ción de las 

oficinas del 

servicios en 

San Fabián y 

San nicolás.

2
MIl 175  

millones de pesos fue-
ron aprobados para 
el Fosis en Ñuble.

los usuarios.
El proyecto se trata de un 

anhelo de ambas comunas 
puesto que permitirá acercar 
los trámites del servicio de 
Registro Civil a la comu-
nidad, especialmente a los 
sectores rurales que tendrán 
en ambas cabeceras comuna-
les una mayor resolución de 
las gestiones, muchas de las 
cuales deben ser realizadas 
en San Carlos o Chillán. 

Emprendimientos y trans-
porte 

En la misma ocasión los 
consejeros aprobaron la 
transferencia de más 2 mil 
175 millones de pesos a Fosis 
para ejecutar el proyecto Yo 
Emprendo Semilla Emergen-
cia Covid 19, que beneficiará 
a 2.470 ñublensinos; así 
como la entrega de mil 761 
millones a Transportes, para 
la ejecución del programa 
Renueva tu Micro.

El programa especial Yo 
Emprendo Semilla, benefi-
ciará directamente a personas 
de toda la región, que hayan 
visto mermado su capaci-
dad de generar ingresos, 
agudizado por la pandemia, 
con el fin de apoyarlos en 

implementar o reactivar 
sus negocios y así aportar 
a mantener a la estabilidad 
de sus ingresos.

En cuanto al programa 
de renovación de buses, 
minibuses, trolebuses, taxi-
buses y taxis colectivos, éste 
beneficiará a 1.337 personas 
de la región, que podrán 
obtener un subsidio para 
renovar sus transportes por 
unos de menor antigüedad, 
logrando con esto reducir 
las emisiones de carbono, 
modernizar el parque vehi-
cular, y mejorar la calidad 
de servicio y seguridad de 
los usuarios.

El presidente del Consejo 
Regional, Rodrigo Dinamar-
ca, precisó que “Me llena 
de orgullo que la primera 
sesión como presidente del 
Consejo Regional haya sido 
tan fructífera en cuanto a 
aprobación de proyectos tan 
diversos como la transferen-
cia de recursos para pequeños 
emprendedores a través de 
Fosis o iniciativas en materia 
de urbanización

de cabecera, aumentando la 
capacidad de tratamiento a 
7.397 habitantes a 20 años. 
La solución propuesta, es 
una planta modelo 3LA-
400-AC-E, con un sistema 
correspondiente a un trata-
miento biológico aeróbico, 
del tipo Lodos Activados, 
modalidad aireación con-
vencional y con un diseño 
para generar un agua tra-
tada de calidad de riego, 
cumpliendo con NCH 1333 
y el D.S. 90/00, es decir, el 
agua que se devolverá a la 
naturaleza, será cristalina 
e inodora.
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Hoy a las 19 horas, en Radio
La Discusión 94.7, debate de 

candidatos y candidatas a 
Convencionales

Constituyentes por la Región 
de Ñuble
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Política

Dejar el cargo para ser 
candidatos: exautoridades 
defienden derecho a competir

CinCo figuras fundaCionales de Ñuble busCan un puesto 

Actuales postulantes a la Constituyente, alcaldía y parlamentarias reconocen que sus 
cargos les dieron vitrina. Experta asegura que en el caso de autoridades designadas, no es un 
problema, no así en cargos de elección popular.

por: isabEl charlín *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E
n promedio dos años 
alcanzaron a estar 
en sus cargos las 
primeras autorida-
des nombradas en 

la naciente Región de Ñuble.
El 6 de septiembre de 2018 

asumieron como intendente, 
Martín Arrau (UDI), y como 
gobernadores de Diguillín, 
Paola Becker (ex RN); de 
Punilla, Cristóbal Martínez 
(UDI) y de Itata, Rossana 
Yáñez (Evópoli).

Todos ellos renunciaron para 
emprender diversas carreras 
electorales. La primera fue la 
actual candidata alcaldesa de 
Chillán por Chile Vamos, Paola 
Becker, quien dejó la Goberna-
ción de Diguillín a principios 
de octubre de 2019, a solo un 
año de haber asumido (antes de 
la creación de la región, había 
ejercido como gobernadora 
de Ñuble). En  su lugar llegó 
Enrique Rivas, quien también 
renunció, el 16 de noviembre 
pasado, para competir por un 
cupo a diputado en noviembre 
próximo.

La gran duda que se plantea 
desde el análisis político es si 
corresponde que autoridades 
dejen sus cargos a poco andar, 
para usarlos como “trampolín” 
para alcanzar objetivos perso-
nales o de sus partidos.

Según la experta en Marke-
ting Político, Paulina Pinchart, 
en el caso de autoridades desig-
nadas, no es un problema.

“Los cargos de intendente 
y gobernadores hasta ahora 
han sido designados, por lo 
tanto, ellos no se han some-
tido al escrutinio público de 
la gente, y si los partidos que 
los pusieron están de acuerdo 
con que renuncien para ir de 
candidatos a algo, no hay nada 
que decir. Lo terrible es al re-
vés. Pienso que lo incorrecto, 
porque no se respeta la volun-
tad del electorado, es cuando 
estando en un cargo obtenido 
vía popular, se salta a otro. Eso 
no debe ser, porque no se está 
cumpliendo el mandato de los 
electores”, afirmó.

Según Pinchart, “obvia-
mente, los exintendentes 
y exgobernadores que se 
postulan a cargos lo hacen 
porque creen haber tenido 
un buen posicionamiento, y 
efectivamente, dicho puesto 
les sirvió de trampolín para 
competir en elecciones. Es una 
buena forma de mostrarse, y 
así se ha utilizado en Ñuble y 
Biobío, quienes han sido auto-
ridades quedan posicionadas 
como figuras políticas, lo que 
les facilita su postulación”, 
sentenció.

Experiencias
En el caso del exintendente 

Martín Arrau, quien hoy 
compite por un escaño en la 
convención constitucional, “no 
renuncié por motivos electora-
les, podría haber renunciado 
bastante después. En mi caso 
fueron cerca de tres  años de 
trabajo muy intensos y entre-
tenidos, instalando la región, 

viviendo periodos históricos 
de pandemia, de demandas 
sociales. En fin, mucho apren-
dizaje en un tiempo más que 
prudente para este cargo. La 
intendencia la asumí con total 
compromiso, dedicándole siete 
días a la semana”, dijo.

Añadió que “más allá de mi 
persona, yo no creo en quienes 
se apernan al poder, ni en 
las restricciones de entrada 
para ir a elecciones directas, 
donde en definitiva ganan las 
personas con más votos de la 
gente, que evalúa sus come-
tidos, sus planes de trabajo, 
sus ideas y sus principios. 
Ni tampoco creo en sistemas 
enredados, complicados para 
las personas, con esa letra 
chica que tiene aburrida a los 
chilenos”, apuntó.

Paola Becker, quien luego de 
renunciar no ha vuelto a tomar 
responsabilidades en el ámbito 

público, sí cree que debería 
analizarse el éxodo desde los 
cargos designados hacia los 
de elección popular.

“Esto es una práctica de 
muchos años. Hemos tenido 
subsecretarios que han sido 
senadores y muchos otros 
ejemplos. Lo bueno es que hoy 
la ley regula esto y nos obliga 
a renunciar, porque antes no 
existía esta obligación con tanta 
anticipación”, aseveró.

Agregó que “efectivamente, 
la mayoría de los cargos públi-
cos es una vitrina importante 
para quienes los ejercen, y 
dentro de las críticas que se 
le hacen a la clase política 
está precisamente esto, lo que 
podría perfeccionarse. Es un 
tema a analizar a nivel de Esta-
do y congreso, porque quizás 
tener un cargo da visibilidad 
para demostrar gestión, lo que 
es una moneda de dos caras, 

pues también quienes lo han 
hecho mal pueden después 
incursionar a nivel electoral”, 
precisó.

Rossana Yáñez, hoy candi-
data a constituyente, manifestó 
que asumió el llamado de su 
partido Evópoli, para empren-
der un nuevo desafío.

“Lo importante es que cuan-
do uno asuma una función, lo 
haga con un compromiso real. 
En los tres años que me tocó 
ser gobernadora, siempre velé 
por cumplir con la misión de 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Itata. Pero 
uno entiende que ese puesto 
es de confianza y se puede 
salir en cualquier momento. 
Mi partido me pidió participar 
en este importante proceso 
constituyente, y decidí dar 
este paso porque entendí que 
es la única forma de cambiar 
nuestro país”, manifestó.

Un año alcanzó a estar el 
cargo de gobernador, Enrique 
Rivas, quien cree que una re-
gla esencial de la democracia 
es el derecho a elegir y ser 
elegido.

“Quienes hemos ostenta-
do cargos de confianza del 
Presidente de la República 
debemos cumplir con nuestra 
misión y no ocupar dichos 
puestos con fines políticos. Sin 
embargo, una regla básica de 
la democracia es poder elegir 
y ser elegido, y en ese sentido, 
las reglas son claras. Existen 
fechas para renunciar, por lo 
que creo que la crítica está 
demás, pues independiente 
de quién gobierne, siempre 
habrá quienes cumpliendo la 
ley busquen acceder a dichos 
puestos”, afirmó.
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Martín arrau, Paola becker, rossana Yáñez, cristóbal Martínez y Enrique rivas eran autoridades en Ñuble y actualmente son candidatos a diversas elecciones.

pAulINA pINChArt
ExPErta En MarkEting Político

Los cargos de intendente y gobernadores 
hasta ahora han sido designados, por 
lo tanto, ellos no se han sometido al 
escrutinio público de la gente”.

Los cargos 
designados 
son una 
apetecida 
vitrina para 
futuros 
candidatos.

19
de septiem-
bre deben 
renunciar 
los seremis 
que deseen 
postular al 
parlamento.
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Economía

Clínica Chillán 
cambia de nombre y 
anuncia inversiones

AhorA es ClíniCA Andes sAlud Chillán

Ampliarán capacidad. Gonzalo Grebe, gerente corporativo, detalló que en los 
próximos meses duplicarán número de camas críticas, aumentarán la cantidad 
de habitaciones e incorporarán área de preoperatorio, entre otras mejoras.

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

D
esde ayer, Clínica 
Chillán pasó a lla-
marse Clínica An-
des Salud Chillán. 
El lanzamiento 

oficial de la nueva marca e 
imagen corporativa se realizó 
al mediodía en una ceremonia 
simbólica, encabezada por 
Gonzalo Grebe, gerente general 
corporativo de Andes Salud, y 

Mónica Jiménez, gerente ge-
neral de Clínica Andes Salud 
Chillán. 

Grebe, quien también es pre-
sidente del directorio de Clínica 
Andes Salud Chillán, comentó 
que “es un cambio que se viene 
gestando desde el año 2018, 
cuando se forma Andes Salud, 
red de clínicas de regiones, la cual 
integra cuatro clínicas a lo largo 

del país: Clínica Andes Salud 
Concepción y Chillán, Clínica 
Universitaria de Puerto Montt y 
Clínica El Loa (Calama)”.

“Ser parte de esta red ha 
significado un crecimiento 
sostenido en la calidad de la 
atención médica, incorporación 
de nueva tecnología y mejora 
en la experiencia de nuestros 
pacientes”, complementó el 

ejecutivo. 
Explicó que “esta clínica es 

parte de una red, a la que le 
dimos un nombre hace dos años, 
y consideramos que en cierto 
momento era importante este 
cambio de imagen, porque de 
alguna forma, lo que ha ocurrido 
en estos tres años no es solamente 
la incorporación de un grupo de 
inversionistas que vino a seguir 
administrando una clínica, sino 
que lo que nosotros quisimos 
desde el principio era darle 
una nueva visión a lo que era el 
desarrollo de esta institución, y 
hoy, cuando entras a esta clínica, 
creemos que lo que se observa 
es totalmente distinto a lo que 
había antes, una clínica que ha 
mejorado su infraestructura y su 
equipamiento, ha incorporado 
tecnología de punta, y es una 
clínica que queremos seguir 
ampliándola, porque estamos 
convencidos que esta región 
y sus alrededores necesita los 
servicios que hemos podido 
incorporar y los que vamos a 
seguir incorporando”.

Inversiones
En ese sentido, anunció que 

durante los próximos 12 meses 
se realizarán inversiones para 
mejorar el estándar y ampliar 
algunas áreas, entre ellas, se 
duplicará la cantidad de camas 
críticas, todo ello dentro de 
los edificios, en las cuales aún 
existe capacidad para seguir 
habilitando instalaciones.

“Los proyectos que tenemos 
en carpeta para los próximos 12 
meses son la incorporación de 
una nueva unidad de paciente 

crítico, hoy la clínica cuenta 
con una unidad de seis camas, 
que en términos de la infraes-
tructura es bastante básico lo 
que tenemos, y lo que vamos 
a inaugurar probablemente en 
el primer trimestre de 2022 es 
una nueva unidad de paciente 
crítico, con un estándar total-
mente distinto; adicionalmente, 
vamos a incorporar un sector 
preoperatorio, donde podamos 
recibir a los pacientes que ingre-
san a la cirugía, hoy ese flujo se 
hace directamente a través de las 
habitaciones; y además vamos 
a agregar nuevas habitaciones, 
vamos a ampliar la capacidad 
hospitalaria de la clínica, bási-
camente porque hemos visto en 
el último tiempo un aumento 
creciente de la demanda que 
prefiere nuestro servicio, y eso 
ha hecho que también estemos 
habilitando ahora un cuarto 
pabellón”, detalló.

La red Andes Salud, contro-
lada por la reorganización de 
empresas Masvida y los grupos 
empresariales Valmar y Madesal, 
de Concepción, “busca, a través 
de un nuevo modelo de gestión, 
modernizar la salud en regio-
nes con medicina de calidad, 
tecnología e innovación. Tiene 
como propósito entregar una 
solución multidisciplinaria para 
que cualquier problema local 
se pueda resolver de manera 
integral entre todas las clínicas, 
las cuales durante el primer 
semestre de este año termina-
rán el proceso de unificación 
de marca a nivel nacional”, se 
indicó desde la empresa.

Por su parte, Mónica Jiménez 
destacó los logros de los últimos 
tres años. “Hemos cumplido 
varios hitos desde el 2018 a la 
fecha, entre ellos, la implemen-
tación de un nuevo y moderno 
resonador magnético, un escáner 
de última generación, servicio 
de Telemedicina 24/7 y la puesta 
en marcha del Laboratorio de 
Biología Molecular para PCR 
Covid-19 y toma de muestra a 
domicilio, entre otros”, cerró.
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ayer se realizó lanzamiento oficial de nueva marca e imagen corporativa.

Multigremial reitera solicitud de 
apoyo para las Pymes de Ñuble

Tras el fin de la extensa 
cuarentena en las comunas 
de Chillán y Chillán Viejo, 
en la Multigremial de Ñuble 
valoraron la decisión de la au-
toridad sanitaria y advirtieron 
que un nuevo confinamiento 
podría convertirse en la lápida 
para cientos de pequeños 
comercios que están al borde 
de la quiebra.

Desde la asociación gremial 
manifestaron que primó el 
sentido común de parte de 
la autoridad y esperan que 
próximamente el gobierno 
anuncie el paquete de medidas 
para aliviar la carga financiera 
que tienen cientos de empren-

MONEDAS
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hoy $29.517,69
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utM MAyo
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ÑublE (ENEro-MArZo): 9,3% / ChIllÁN: N.I.

dedores en la región. 
El presidente de la Multi-

gremial de Ñuble, Alfredo 
Wahling, enfatizó que las 
cuarentenas no han sido 
efectivas y que el 80% de los 
contagios han sido de manera 
domiciliaria. “Hoy vemos 
como cientos de Mipymes 
están en el suelo, injusta-
mente, producto de las fiestas 
clandestinas y de decisiones 
centralistas de parte de la 
autoridad”, destaca. 

Wahling advirtió que este 
tipo de restricciones no se 
pueden repetir, o se podría 
desatar “una crisis de pro-
porciones” en la zona. “Los 

rubros del comercio y gas-
tronomía necesitan volver a 
trabajar cuanto antes, así que 
esperamos que no volvamos a 
tener cuarentenas y se avance 
en el proceso de vacunación”, 
indicó. 

El líder gremial afirmó que 
ahora se debe poner el foco 
en levantar a las Mipymes 
locales con un robusto plan 
que inyecte liquidez y permita 
postergar las obligaciones fi-
nancieras. “Hoy son cientos de 
emprendedores endeudados 
con los créditos Fogape y lo 
que necesitan es alivianar la 
carga con subsidios directos y 
capital de trabajo”, dijo.

Esperan 
un robusto 
plan estatal 
que inyecte 
liquidez 
y permita 
postergar las 
obligaciones 
financieras

4
clínicas 
conforman 
la red Andes 
Salud, creada 
en 2018.

La clínica 
duplicó su 
dotación 
de camas 
críticas 
para la Red 
Integrada de 
Covid-19.

GoNZAlo GrEbE
Gerente andes salud

Hoy, cuando entras a 
esta clínica, creemos 
que lo que se observa 
es totalmente distinto 
a lo que había antes”
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País Delincuente 
muere tras 
detención 
ciudadana 

Una detención ciudadana 
terminó con el presunto 
delincuente muerto y tres 
detenidos. El fallecido, 
Christopher Araneda -con 
antecedentes policiales- 
junto a otros delincuentes 

intentaron robar un camión 
estacionado frente a un 
taller mecánico, El hecho 
fue percatado por el dueño 
y sus hijos quienes alcanza-
ron a los sujetos a quienes 
golperon con fierros. 

Ministerio de Salud  
descartó nueva prórroga 
de elecciones del 15 y 16 

afirmó que actual situación epidemiológica no lo amerita 

Subsecretaria de Salud enfatizó que “hoy el panorama es distinto”. Colegio 
Médico y epidemiólogo también coincidieron en que existen garantías sanitarias.
por: agenCias *diario@ladiscusion.cl / fotoS: agenCias

L
a subsecretaria de 
Salud Pública, Paula 
Daza, descartó que 
la situación de la 
pandemia del Co-

vid-19 amerite una segunda 
prórroga de la mega elección, 
que se celebrará el próximo 
15 y 16 de mayo producto de 
los números críticos de fines 
de marzo.

“Hoy el panorama es distin-
to: obviamente estamos en una 
situación compleja, todavía 

con un número importante 
de casos todos los días, pero la 
tendencia es distinta, con una 
disminución en las últimas tres 
semanas en forma persistente; 
una disminución igual de la 
positividad, y del número de 
pacientes que ingresan a la 
UCI; y por otro lado, espe-
ramos tener siete millones y 
medio de personas vacunadas 
para las elecciones”, explicó en  
radio Cooperativa.

En consecuencia, la auto-
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ridad consideró que “en este 
momento, no vemos ningún 
riesgo inminente” para la 
realización de los comicios 
de alcaldes, concejales, go-
bernadores regionales y cons-
tituyentes.

En la misma línea, Andrés 
Tagle, presidente del Consejo 
Directivo del Servel, indicó 
que “la obligación de hacer las 
elecciones están en la Constitu-
ción y sólo puede modificarlo 
una mayoría parlamentaria 

o el Ejecutivo”, algo que se ve 
poco probable.

Ante la opción de aplazar 
nuevamente las elecciones, 
Patricio Meza, presidente 
subrogante del Colegio Mé-
dico, sostuvo que “quien de-
cide cuándo es la fecha de las 
elecciones es el Gobierno y en 
eso el Colegio Médico es res-
petuoso en esa decisión y para 
lo cual el Colegio Médico ha 
sugerido, en forma reiterada, 
cuáles son los parámetros que 
se deben considerar: Dismi-
nución de número activo de 
casos, el índice ocupacional 
de cama”.

“Si las elecciones se van a 
realizar en mayo, como está 
previsto, lo importante es que 
no se relajen otras medidas”, 
remarcó.

El epidemiólogo de la Uni-
versidad Diego Portales, Sergio 
Loaiza, comentó a Cooperativa 
que “tres mil (casos diarios) 
es menos riesgoso que cuatro 
mil, pero sigue siendo riesgo-
so. Habría que considerar los 
casos activos, los potenciales 
infectantes”.

Como un “lamentable error” 
calificó Israel la difusión pú-
blica de la existencia de una 
“cepa chilena” de Covid-19, 
pues no existe tal mutación y 
se trató de una ya identificada 
previamente, tal como había 
enfatizado el ISP.

“Nuestro laboratorio iden-
tificó el sublinaje C37 en una 
ciudadana israelí que venía 
llegando de Latinoamérica, y 
en una clasificación interna 
el hallazgo se le rotuló como 
variante chilena”, detalló la 
directora del Departamento 
de Laboratorios del Ministerio 
de Salud de Israel, doctora 
Ruth Yishai.

Luego, “por un lamentable 
error se difundió públicamente 
este concepto, pese a que se 
trata de una variante ya co-
nocida a nivel internacional, 
y que además no está entre 
las que son consideradas de 
mayor interés”, dijo.

Yishai se reunió telemáti-
camente con su homólogo 
chileno, Heriberto García, 
director del Instituto de Salud 
Pública (ISP), para aclarar la 
información.

En el encuentro gestionado 
por la embajada de Israel en 
Chile, el titular del ISP acordó 
establecer un “mecanismo 
bilateral de intercambio de 
datos” sobre el secuencia-
miento de linajes del virus, 
para mejorar la cooperación 
internacional.

Israel 
reconoció 
“lamentable 
error” al 
hablar de la 
“cepa chilena” 
de Covid-19

7
MILLoNES 

de personas esta-
rán vacunadas paras 
las elecciones.  

La subsecretaria de salud Pública, Paula Daza, afirmó que el panorama de hoy en el país es diferente al mes pasado.

Desde el Co-
legio Médico 
llamaron a 
no descuidar 
las medidas 
preventivas. 
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Mundo Canadá aprueba 
vacuna Pfizer 
para menores de 
12 a 15 años 

La vacuna contra el Covid-19 
de Pfizer junto a BioNTech fue 
autorizada por la autoridad sani-
taria de Canadá para ser aplicada 
en los adolescentes entre 12 y 15 
años. “Representa un importante 
paso adelante para ayudar al 

gobierno canadiense a ampliar 
su programa de vacunación y 
comenzar a ayudar a proteger 
a los adolescentes antes del co-
mienzo del próximo año escolar“, 
dijo Fabien Paquette, director de 
vacunas de Pfizer Canadá.

Alemania y la 
OMS crearán 
centro mundial 
contra las 
pandemias

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y Alema-
nia anunciaron un acuerdo 
para enfrentar las futuras 
pandemias. Tedros Adhanom 
y Angela Merkel dijeron que 
se creará un centro mundial 
de previsión y detección de 
epidemias en Berlín. El recinto 
será parte de la entidad de 
Naciones Unidas.

El financiamiento del centro 
estará a cargo de Alemania con 
30 millones de euros anuales. 
Para el organismo de ONU 
se requerirán más fondos. El 
titular de la OMS dijo que “la 
pandemia del Covid-19 puso 
de manifiesto las deficiencias 
de los sistemas mundiales de 
información sobre pandemias 
y epidemias”.

El recinto de investigación 
formará parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud. 
La plataforma probablemente 
se inaugurará en septiembre 
de 2021. Allí trabajarán aso-
ciados de todo el mundo para 
“predecir, prevenir, detectar, 
prepararse y responder a los 
riesgos de pandemia y epide-
mia en todo el mundo”.

Merkel valoró que el nuevo 
centro “será una plataforma 
mundial para la prevención 
de pandemias”. La canciller 
germana agregó que “reunirá 
a diversas instituciones gu-
bernamentales, académicas 
y privadas”. 

Escala la violencia en 
Colombia durante protestas 
contra el Gobierno

hubo disturbios en principales ciudades 

Pese a que el presidente Iván Duque dio marcha atrás el pasado domingo a su 
reforma tributaria, las manifestaciones –que han dejado al menos 19 víctimas mortales 
según la Defensoría del Pueblo y 31 de acuerdo a la ONG Temblores– no cesan.

Por: AGeNciAs *diario@ladiscusion.cl / fotos: AGeNciAs

L
ejos de descansar, 
la violencia en Co-
lombia siguió en 
aumento en el sépti-
mo día de protestas 

tras la convocatoria de paro 
nacional el pasado miércoles 
28 de abril.

El presidente Iván Duque 
dio marcha atrás el pasado 
domingo a su reforma tribu-
taria, pero las manifestaciones 
–que han dejado al menos 19 
víctimas mortales según la 
Defensoría del Pueblo y 31 
de acuerdo a la ONG Tem-
blores– no cesan, según dio 
a conocer France 24.

Bajo estas circunstancias, 
Bogotá, la capital del país, 
vivió el 4 de mayo una noche 
“trágica y dolorosa”, en palabras 
de la alcaldesa Claudia López. 
“El nivel de destrucción, de 
violencia, de ataque contra los 
ciudadanos, contra nuestros 
bienes públicos, contra nuestra 
policía, es realmente insólito”, 

aseveró.
Estas afirmaciones hacen 

referencia al ataque contra 
25 centros de Comandos de 
Atención Inmediata (CAI) de 
la policía. Tres de ellos fueron 
incinerados por completo. 
Especialmente fuerte fue el 
ataque contra el CAI de la 
Aurora, en la localidad de 
Usme, al sur de la ciudad, en 
donde al menos 10 policías se 
encontraban en su interior en 
el momento de ser incendiado 
por manifestantes.

“Bogotá sufre esta noche 
el ataque de criminales or-
ganizados que están siendo 
enfrentados por nuestra fuerza 
pública. Rechazamos enfática-
mente estos atentados contra 
integrantes de la Policía”, 
manifestó en la medianoche 
del martes el presidente co-
lombiano, Iván Duque.

En esa misma declaración 
Duque instó a los diferentes 
partidos, así como a movimien-

tos sociales y empresariales 
del país a iniciar un diálogo 
“sin diferencias ideológicas”. 
“Instalaremos un espacio 
para escuchar a la ciudadanía 
y construir soluciones (...) en 
los cuales no deben mediar 
diferencias ideológicas sino 
nuestro más profundo patrio-
tismo”, expresó.

Sin embargo, algunos par-
tidos ya rechazaron esta invi-
tación al diálogo hasta que el 
Gobierno no retire al Ejército 
de las calles.

En una entrevista con France 
24, el subdirector del Centro de 
Pensamiento sobre el Conflicto 
Armado, Paz y Postconflicto, 
el politólogo Ariel Ávila, reco-
noció la dificultad de confiar 
en el diálogo ofrecido por el 
presidente dada la falta de 
compromiso con lo acordado 
tras las conversaciones ofreci-
das después del paro nacional 
de 2019.

Las protestas en la noche del 

martes no se circunscribieron 
solamente a la capital. En 
Cali, numerosos ciudadanos 
denunciaron a través de redes 
sociales que se volvieron a 
escuchar disparos en el barrio 
Siloé, donde se registró una 
gran tensión en la noche del 
lunes, que dejó varios muer-
tos a manos de las fuerzas 
policiales.

Asimismo se registraron 
denuncias de cortes de luz e 
Internet en varios puntos de 
la ciudad.

En Medellín, la segunda 
más importante del país, hubo 
fuertes enfrentamientos en el 
icónico Parque de Los Deseos, 
donde un profesor fue herido 
en uno de sus ojos por un 
proyectil.
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cali se 

convirtió en 

un polvorín 

la noche del 

martes. Otras 

ciudades 

también 

fueron foco 

de enfren-

tamientos.

1.400
CAsos DE vIoLENCIA 

policial han sido denuciadas por 
la ONG Temblores en el mar-
co de unas manifestaciones.
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Cultura&Espectáculos

Lanzan eBook “Nicanor 
Parra. Catálogo de obra”

Ya se encuentra disponible 
para descarga gratuita el eBook 
“Nicanor Parra. Catálogo de obra, 
1937-2018”, considerado por la 
crítica especializada como “el libro 
de los libros” del antipoeta.

“Catálogo de obra, 1937-
2018”, reúne todos los libros, 
afiches, dípticos, discursos y 
experimentos publicados por el 
antipoeta en distintos soportes; 
discos de vinilo, DVD, VHS, 
muchos de ellos de propiedad del 
coleccionista Guillermo García, 

quien actuó como editor del texto 
junto al director del Centro de 
Documentación Patrimonial, 
Eduardo Bravo.

El rector de la UTalca, Álvaro 
Rojas, señaló que el documento 
permite “un viaje a la memoria y 
a los paisajes de la antipoesía que 
cultiva por constituir verdaderos 
hallazgos, como una tienda de 
anticuarios, de libros antiguos. 
Este libro nos permite visualizar 
una memoria que sigue abierta. 
Es un libro vivo”.

El libro del 
poeta nacido 
en San 
Fabián está 
disponi-
ble para 
descarga. 

Por sus páginas aparecen 
personajes como Arturo Prat o 
Miguel Serrano, pero también 
las vidas de otros más desco-
nocidos, aunque igual o más 
significativos para la historia 
reciente de Chile, como la del 
jefe del espionaje militar en 
la Alemania nazi, el almirante 
Wilhelm Canaris.

libros
“LA CoNexióN ChiLeNA”

Dónde: www.bpdigital.cl.
Autor: Carlos Basso.
Año: 2018.
Precio: Préstamo.

Dos mujeres absolutamente 
diferentes, Ana y Mariana, des-
cubren que sus bebés fueron 
accidentalmente cambiados 
al nacer. A pesar de sus dife-
rencias, deciden vivir juntas 
para poder hacer el proceso 
de intercambio, aprendiendo 
la una de la otra. 

series
“MADre hAy SoLo DoS”

Plataforma: Netflix.
Episodios: 9.
Precio: Suscripción. 

REcomEnDAmos

en 1941, Carlos Barry viaja 
de gira a Japón junto a cin-
co periodistas chilenos. Al 
volver el barco que les traía 
fue devuelto a Tokio debido 
a que USA declara la guerra 
a Japón por el bombardeo 
a Pearl harbor, quedando 
atrapados en la ciudad. 

documental
“ATrAPADoS eN 
JAPóN”

Plataforma: ondamedia. 
Director: Vivienne Barry.
Precio: Gratis

PoR: CAroLiNA MArCoS Ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: CiUDAD CreATiVA

D
esde el 17 al 22 
de mayo la Fun-
dación Chillán 
Ciudad Creati-
va realizará un 

plebiscito, para que toda la 
comunidad tenga la oportu-
nidad de elegir la red temática 
que guiará la postulación de 
Chillán a la Red de Ciudades 
Creativas de la Unesco. 

Desde la fundación que lleva 

adelante esta inédita consulta 
siete posibilidades o temáticas 
de acuerdo a lo definido por 
el organismo internacional: 
Literatura, Cine, Música, Arte 
Popular, Diseño, Gastronomía 
o Arte Digital.

Erwin Campos Ramírez, 
presidente de Fundación 
Chillán Ciudad Creativa, dijo 
que “como entidad estamos 
preparando un proceso inédito, 

ya que desarrollaremos un 
ejercicio de plebiscito para que 
toda la comunidad de Chillán 
tenga la posibilidad de opinar 
respecto al área creativa que 
guiará la postulación de nuestra 
ciudad a la Red de Ciudades 
Creativas de la Unesco”. 

“Creemos que de esta for-
ma los vecinos y vecinas y 
el ecosistema innovador y 
creativo de la hoy capital de la 

Realizarán plebiscito 
para postulación a 
Ciudad Creativa
chillanejos podrán votar por siete temáticas. La consulta es 
organizada por Chillán Ciudad Creativa. 

de unesco 

Región de Ñuble se sentirán 
representados en las acciones 
que impulsaremos en favor del 
desarrollo de nuestro territo-
rio”, comentó.

Los detalles técnicos avanzan 
con rapidez para que las perso-
nas interesadas en participar de 
este proceso, que se extenderá 
por una semana, puedan votar 
de forma tranquila a través 
del sitio de Chillán Ciudad 
Creativa. 

Desde la Fundación explican 
que este es un plebiscito inédi-
to, puesto que no se ha reali-
zado en ninguna otra ciudad 
del país. Además, explicaron 
que desde Comunicaciones de 
la entidad se está evaluando 
cuál es la mejor forma de 
propiciar una votación online 
con el fin de que sea segura y 
transparente. 

Asimismo, indicaron a La 
Discusión que las ciudades 
deben cumplir con ciertos 
criterios en las áreas para 
ser incluidas en la Red de la 
Unesco, por lo cual se deci-
dió incluir a la comunidad a 
través de esta actividad que 
no será la última, puesto que 
este plebiscito es una etapa 
dentro de un proceso mayor, 
que consiste en la elaboración 
de un expediente que valide el 
área elegida.

De esta manera, explicó 
Erwin Campos, se debe con-
siderar el pasado, presente y 
las proyecciones del territorio. 
“Por lo tanto, el llamado no 
es solo a participar, sino que 
también es a elegir de manera 
consciente e informada enten-
diendo las aptitudes históricas 
y proyectuales de Chillán”.

La votación se abrirá este 17 
de mayo en el sitio web www.
chillanciudadcreativa.cl. Más 
información a través de redes 
sociales. 

comEntA E InfoRmAtE mÁs En:

www.ladiscusion.cl

Chillán Ciudad Creativa realizará un inédito plebiscito de cara a la postulación de la Unesco. 

Este inédito 
plebliscito 
comenzará 
este 17 de 
mayo y se 
extenderá 
una semana. 

Áreas
Los chillanejos podrán votar por 
qué lo que creen es el fuerte 
de la ciudad. están Literatura, 
Cine, Música, Arte Popular, 
Diseño, Gastronomía o Arte 
Digital.
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Deportes

Ñ
ublense es el equi-
po más goleador 
del Torneo de la 
Primera A del 
fútbol chileno 

con 14 goles en 6 duelos y 
tres de sus atacantes lideran 
la tabla de artilleros del torneo 
con 3 tantos: Mathías Pinto, 
Nicolás Guerra y Maximiliano 
Quinteros.

Este sábado, a las 15:30 
horas en el estadio La Portada, 
por la sexta fecha del torneo 
de la Primera A, buscará 
confirmar su poder ofensivo 
ante La Serena, que por con-
trapartida, luce la valla menos 
batida del campeonato, junto a 
O’Higgins, con apenas 2 goles 
en contra y un portero cómo 
Zacarías López, que se ganó 
una nominación al microciclo 
de la Roja.

“Debemos ser inteligentes 
y mucho más que en los ante-
riores partidos, porque vamos 
a enfrentar a un rival que es 
duro en casa, pero sabemos 
que podemos sacar un buen 
resultado porque arriba esta-
mos convirtiendo”, reflexiona 
el goleador del Rojo, Mathías 
Pinto.

El entrenador de Ñublense, 
Jaime García, sabe que Serena 
se hará fuerte en su casa.

“Es un rival que juega bien 
al fútbol, con jugadores de 
experiencia y dinámica, pero 
también nosotros somos un 
equipo de transiciones rápi-
das que con espacio liquida”, 
acota García, quien volverá a 
una tierra donde lo quieren 
mucho, al igual que Jovany 

Campusano, para quien es 
un duelo especial.

Sabe ganar en La Portada
Las dos últimas visitas de 

Ñublense al estadio La Portada 
terminaron con triunfos para 
el elenco de Chillán.

El 14 de abril del 2019, con 
el ex técnico papayero, Jaime 
García, sentado en la banca 
chillaneja, el Rojo se impuso 

por:  RODRIGO OSES PEDRAZA *roses@ladiscusion.cl / fotos:  FELIPE VENEGAS/ÑUBLENSE

De ganar el equipo chillanejo y si enredan puntos 
Audax Italiano, o’Higgins y Unión La Calera, quedará 
momentáneamente cómo líder.

ÑUbLense qUIere
La Serena ha recibido apenaS doS goLeS en SeiS dueLoS

confirmar su poder ofensivo ante la valla menos batida

2-0 con 2 goles de Mathías 
Pinto Mell.

El 27 de octubre del 2018, 
los diablos rojos, en la despe-
dida del “Ingeniero” Mauricio 
Salazar, y cuando luchaban 
para mantener la categoría, 
vencieron por 2-1 con anota-
ciones de Emiliano Pedreira 
y autogol de Rodrigo Brito, 
aunque participó en la jugada 
Federico Mateos.

Sin embargo, el último cho-
que entre diablos rojos y papa-
yeros en La Portada, se registró 
el 18 de agosto del 2019 y fue 
triunfo para los serenenses 
por 2-1.7

Duelo clave
El Rojo le gana a La Serena 

en Primera, desde febrero del 
2010, cuando se impuso 3-1 
en Chillán.

El equipo de Jaime García, 
para quien tiene un sabor 
especial este partido, porque 
debutó cómo entrenador en el 
cuadro de la Cuarta Región, 
tiene 10 puntos y de ganar, 
puede quedar cómo puntero 
del campeonato, si no suman 
de a tres el actual líder Audax 
Italiano (12) y sus escoltas 
O’Higgins (12) y Unión La 
Calera (11 puntos). Por su 
parte, los papayeros, que están 
sextos con 9 unidades, también 
se ilusionan con una victoria 
para meterse en la lucha por 
el liderato.

Ñublense repetirá la fórmula 
que alineó ante Colo Colo, 
mientras que La Serena, que 
viene de superar por 4-0 a 
Everton, formaría con: López; 
Rómulo, Fasso, Aguero y Díaz; 
Jaramillo, Leyton, Martínez 
(Carreño) y Fernández; Suazo 
y Rizzoli (Munder).

Mindep-Ñuble lanza 
panorama on line gratuito 
para hacer deporte todos 
los días desde casa

El Mindep-IND Ñuble de-
cidió potenciar su parrilla 
programática online con ac-
tividades de lunes a domingo 
a través de su Facebook con 
una oferta que abarque desde 
niños a adultos mayores.

En total serán ocho las clases 
en vivo comenzando el lunes 
con entrenamiento de karate 
(16:00 horas, profesor Mauricio 
Sepúlveda) y baile entretenido 
(19:30, Camila Asenjo); martes, 
básquetbol (20:30, Diego Fuen-
tes); miércoles, balonmano 
(18:00, Juvenal Mendoza) y 
yoga (19:30, Camila Lama); 
jueves, fútbol (18:00, Juan 
Carlos Sanhueza); viernes, 
psicomotricidad (12:30, Camila 
Aguilera) y entrenamiento fun-
cional (19:30, Darío Salinas).

La semana se cierra con 
cápsula de juegos recreativos 

para niños que se estrenan 
sábados y domingo a las 11:00 
de la mañana en el mismo 
Facebook Mindep Ñuble.

“La idea es seguir aprove-
chando la tecnología para 
entregar una oferta atractiva 
a los ñublensinos. La moti-
vación por realizar actividad 
física sigue intacta, algo más 
importante que nunca en 
estos tiempos de pandemia ya 
que también nos ayuda a un 
bienestar físico y emocional”, 
sostiene el Seremi del Deporte, 
Edgardo Rodríguez.

Una de las clases que ha 
logrado más visualizaciones es 
la de baile entretenido liderada 
por la monitora Camila Asenjo, 
quien transmite en vivo todos 
los días lunes a las 19:30.

“Mis clases consisten en 
coreografías fáciles de seguir, 

Barrios se 
despidió
del Challenger
de Bellia, Italia

Tomas Barrios (241 ATP) 
se despidió en segunda 
ronda del Challenger de 
Biella, Italia tras caer contra 
Guido Andreozzi (221 ATP) 
por 6-3 3-6 3-6. Con esto 
suma 9 puntos pero por 

regla de los 19 torneos 
solo suma 2 puntos, con 
esto no cambia su ranking. 
Debe esperar para ver si 
entra a la Qualy de CH 100 
Helibronn o Challenger 80 
Zagreb.

CoMentA e InfÓrMAte MÁs en:

www.ladiscusion.cl

La primera sala del Tribunal 
de Disciplina acordó la expul-
sión de Lautaro de Buin de la 
ANFP, club que había logrado 
el ascenso a la segunda cate-
goría del fútbol chileno para 
esta temporada, pero que aún 
no había debutado.

El informe de 25 páginas 
argumenta que el club es 
culpable en la denuncia pre-
sentada por el directorio de la 
ANFP, por falsear documentos 
en los contratos firmados por 
los futbolistas Hans Martínez 
y José Barrera.

El Tribunal expone que el 
club inscribió a ambos jugado-
res con un contrato de trabajo 
y un salario que ascendía a 400 
mil pesos, cuando en realidad 
habían firmado otro vínculo 
privado por un monto mucho 
mayor: 1.500.000 en el caso 
de Barrera; 2.750.000, más 
premios, para Martínez.

Lautaro de Buin cuenta con 
cinco días para apelar al duro 
castigo y exponer sus descargos 
en la Segunda Sala. En caso 
contrario quedará desafilia-
do de la ANFP, y no podrá 
competir en ningún torneo 
organizado por el ente.

Por su parte, Angelo Cas-
tiglione, presidente de Fer-
nández Vial, señaló a Radio 
Cooperativa, que apelarán 
al fallo que el Tribunal de 
Disciplina realizó en relación 
a su denuncia contra Lautaro 
de Buin y sostuvo que el título 
de ese club “está viciado”.

Lautaro 
de Buin de 
desafiliado
de la ANFP

Chelsea 
clasifica a la
final de la 
Champion

Chelsea logró instalarse 
en la final de la Champions 
League, luego de vencer este 
miércoles por 2-0 a Real 
Madrid en la revancha de 
las semifinales del certamen 
europeo. Los goles del cuadro 
inglés fueron obra de Timo 
Werner (27’) y Mason Mount 
(85’). Chelsea vuelve a la final 
de la Champions tras nueve 
años, y junto a Manchester 
City animarán la tercera 
definición entre equipos 
ingleses en la historia del 
torneo.

con éxitos de todos los tiem-
pos. El baile es algo sencillo y 
divertido que ayuda a sacar a la 
gente del estrés, olvidarse del 
encierro y de la rutina diaria. 
Con mis colegas entregaremos 
todo para que la actividad 
física siga aumentando a pesar 
de la situación que estamos 
viviendo”, asegura Camila 
Asenjo.

Para seguir una clase no es 

necesario ninguna inscripción 
previa. Solo se debe ingresar 
en la hora correspondiente al 
Facebook del Mindep Ñuble 
(www.facebook.com/Min-
depNuble). 

Las actividades están pen-
sadas para que se puedan 
realizar en espacios reducidos 
al interior del hogar y solo se 
necesita una botella de agua 
para hidratarse.

De lunes a 
domingo ha-
brán clases 
de distintas 
disciplinas 
deportivas 
vía on line en 
el fan page 
del Min-
dep-Ñuble.

El 2019 

Ñublense 

venció a La 

Serena en La 

Portada por 

2-0 con dos 

goles de Ma-

thías Pinto.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

REPORT para Transport is tas , 
a v e n i d a  C o l l í n  9 7 6 ,  f o n o 
422225647.  +56976039192, 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 648 - 043 - 994 )

05	.	Compraventas	
varias.

REGALA A
mamá exclus ivos v inos de 
e x p o r t a c i ó n ,  c a t a l o g o  a l 
+56922184600 entrega gratis 
en Chillán.  

(  - 105 - 942 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

AT E N D E D O R A  m i n i m a r k e t , 
A t e n d e d o r  e s t .  S e r v i c i o . 
Atendedor lubricentro part time 
cv.oficina20088@gmail.com.  

(  - 085 - 945 )

EMPRESA Agrícola de la zona busca 
Técnico nivel superior o Ingeniero 
en Electromecánica, proactivo y 
con espíritu de liderazgo, favor 
los interesados enviar sus CV a: 
ccandiae9@gmail.com.  

(  - 121 - 944 )

EMPRESA de Distribución de Chillán 
necesita servicio de Camiones de 
Reparto, Capacidad Camión 7000 
Kilos, experiencia y conocimiento 
en rutas a lo menos un año. Enviar 
CV a ventasalimentoschillan@
gmail.com.  

(  - 072 - 942 )

EMPRESA de Distribución requiere 
para Chillán Operario de Bodega, 
con Licencia Clase D (Para Yale). 
Enviar CV a: ventasalimentoschillan@

gmail.com.

EMPRESA de Distribución requiere para 
Chillán Peoneta, persona responsable. 
Enviar CV a: ventasalimentoschillan@
gmail.com.  

(  - 125 - 946 )

NECESITO asesora del hogar puertas 
adentro de lunes a viernes para 
casa con 3 personas. Llamar al 
+56954082640, 422326874.  

( 304 - 086 - 941 )

NECESITO urgente enfermera o TENS 
para asistir a adulto mayor autovalente 
llamar al +56954082640.  

( 304 - 087 - 941 )

PRODALAM S.A. Necesita contratar 
Operador de Bodega licencia clase D, 
curriculum a ndaza@prodalam.cl.  

(  - 091 - 941 )

SALÓN de manicure central busca 
manicurista con Experiencia en 
Esmaltado Permanente y uñas acrílicas. 
Ubicación inmejorable, cartera de 
clientes, flujo, grato ambiente laboral 
y excelentes comisiones. Hablar 
a Wsp +56967089204.  

(  - 124 - 943 )

SE necesita Jefe y/o Operador 
de p lanta de ár idos.  Faena 
en Chi l lán.  Antecedentes a 
correo: operadorchancadora@
gmail.com.  

( 640 - 074 - 945 )

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

( 655 - 088 - 941 )

SE neces i t a  maes t ro (a )  de 
cocina,  con exper iencia en 
plancha, contactar a los números 
998499930, 982220288.  

(  - 120 - 950 )

SE necesita educador de párvulos 
a domicilio. Interesados enviar CV: 
j.sepulvedapino@gmail.com.  

(  - 131 - 943 )

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

(  - 122 - 944 )

SE necesita técnico en educación P. 
o educadora de párvulos o profesora 
básica con experiencia para cuidado 
de 2 niñ@s en casa. Favor comunicarse 
al fono +56994451472.  

( 302 - 090 - 941 )

15	.	extravíos.

QUEDA nulo por extravió cheque N° 
7132158 cuenta corriente 976963922 
Banco Scotiabank Chile, Chillán.  

(  - 106 - 941 )

21	.	propiedades	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio 
urbano $143.000.000 la hectárea, 
colinda con Villa Jerusalén, a 
m etros d e Circunva l a c ió n 
Avenida San Bartolomé. Núñez 
Propiedades. 993260497.  

(  - 094 - 941 )

27	.	serviCios.

IMPRENTA Avenida Collín 976, 
fono 422225647. +56976039192, 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 574 - 833 - 967 )

Obituario

a
CONDOLENCIAS

La Corporación Cultural Ñuble, con profundo pesar, adhiere 

al dolor que aflige a la familia de nuestro socio, señor Nelson 

Brevis Porchile, ante la muerte de su distinguida madre, 

señora

NANCY PORCHILE ORTIZ

(Q.E.P.D.)

La Corporación Cultural Ñuble, hace votos porque su familia 

y seres queridos encuentren pronto consuelo ante tan 

lamentable pérdida.

CHILLÁN, mayo 06 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar a nuestra familia y 

relaciones el sensible fallecimiento de nuestra inolvidable

HELIA MAGDALENA BARRA RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuarán privadamente en el Cementerio 

Municipal de Chillán.

Agradecemos las condolencias recibidas.

ALEJANDRO WITKER VELÁSQUEZ

FAMILIA WITKER-BARRA

CHILLÁN, mayo 06 de 2021

a
DEFUNCIÓN

Con motivo del fallecimiento de la señora

HELIA BARRA RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Esposa de nuestro apreciado amigo Alejandro Witker, 
adherimos a las muestras de pesar y extendemos nuestro 

sentido pésame y amistad a la familia Witker Barra.

CLAUDIO ROA MORALES, SANTIAGO ARANEDA 
ESPINOZA Y FABIÁN IRRIBARRA CÁCERES. EQUIPO DE 

COLABORADORES DESDE QUIRIHUE EN LA PROVINCIA DE 
ITATA

CHILLÁN, mayo 06 de 2021

a
CONDOLENCIAS

Adherimos al dolor que aflige a nuestro estimado 

colaborador, director del Taller de Cultura Regional de 

nuestra casa de estudios, Sr. Alejandro Witker Velásquez, por 

el sensible fallecimiento de su esposa, doña

HELIA MAGDALENA BARRA RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

RECTORÍA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

CHILLÁN, mayo 06 de 2021

2° Juzgado Civil Chillán causa rol 
V–33-2021, caratulada “MARTÍNEZ”, 
sobre declaración de interdicción 
y nombramiento de curador, por 
sentencia de fecha 13 de abril 2021, 
se declaró que se hace lugar a la 
solicitud de interdicción de doña 
María Magaly Sandoval Orellana, 
C.I. 7.648.749-9, y se designa como 
curadora definitiva de ésta a doña 
Pamela Andrea Martínez Sandoval, 
C.I. 13.131.557-0.-María Alejandra 
Cruz Vial. Secretaria Titular.

04/06

Judiciales

a
DEFUNCIÓN

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento 
de nuestra querida hermana y tía, señora

HELIA BARRA RODRÍGUEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el salón 
velatorio Copelec y sus funerales se efectuarán 
según lo informará la familia en el cementerio.

BETTY BARRA Y FAMILIA QUEVEDO BARRA
CHILLÁN, mayo 06 de 2021
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ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

peDiATrÍA
DR. JAIME LAMA LAMA
Especialista en niños
Visitas a domicilio al 
Fono 998650585
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

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

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

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

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

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

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

SantoRal ›  San EleodoroEntretención

FARMACIA DE TURNO santos / cinco de abril nº 775
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AMOR: es recomendable poner muy bien 
clara las cosas desde un principio de la 
relación, eso evita malos entendidos más 
adelante. SALUD: la ingesta de azúcar en 
exceso también puede ser muy peligrosa. 
DINERO: buenas noticias en el tema laboral. 
COLOR: rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: puede ser amor lo que siente, pero el 
miedo está siendo más fuerte que todo y está 
arruinado todo lo bonito. SALUD: cuidado 
con los problemas a la vista ya que puede 
estar relacionados con sus molestias a la 
cabeza. DINERO: cuidado al facilitar dinero. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: la felicidad de los demás no está 
por sobre de la suya. SALUD: abandone 
esos vicios que tanto daño le hacen. DI-
NERO: piense detenidamente y busque 
el modo de realizar ese proyecto que ha 
tenido por tanto tiempo en su cabeza. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: culpar a los demás de sus errores 
no sirve de nada ya que eso no hará que 
usted cambie. SALUD: le recomiendo 
las infusiones naturales para combatir ese 
insomnio. DINERO: no siga pidiendo dinero 
prestado para darse tantos gustos. COLOR: 
negro. NÚMERO: 20.

AMOR: si no tiene cuidado puede estar 
dando señales equivocadas a ciertas personas 
y eso más adelante le puede traer problemas. 
SALUD: las distracciones son vitales y no 
debe desperdiciarlas. DINERO: las cosas 
pueden tardar, pero al final llegarán. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: si su corazón late fuerte por esa 
persona hágaselo saber ya que el tiempo 
pasa y puede llegar otra persona. SALUD: 
debe controlar su salud, no se atrase con 
sus controles con el médico. DINERO: no 
le tengan miedo a los desafíos. COLOR: 
granate. NÚMERO: 7.

AMOR: el pasado es parte de su expe-
riencia, pero no implica que este nuble su 
presente. SALUD: no olvide lo importante 
de hacer cosas que le distraigan. DINERO: 
cuidado con dejar algún cabo suelto en 
lo relacionado a proyectos de trabajo. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: no es bueno juzgar sin tener toda la 
información de las cosas, eso puede acarrear 
un problema mayor. SALUD: comienza a 
notarse en su cuerpo las consecuencias 
del estrés que genera esta pandemia, tenga 
cuidado. DINERO: evite cualquier problema 
legal. COLOR: gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Quienes comparten con usted le 
pueden entregar bastante afecto como para 
salir adelante. SALUD: analice muy bien si 
sus problemas alimenticios tienen relación 
con lo emocional. DINERO: mucha cautela, 
en especial cuando de negocios se trata. 
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: involucrarse en una relación te-
niendo dañado su corazón no le ayudará 
a que las cosas funciones bien; sánese 
primero y luego déjese llevar. SALUD: si se 
presiona mucho puede colapsar. DINERO: 
lo laboral estará algo lento por ahora. 
COLOR: crema. NÚMERO: 21.

AMOR: si sus sentimientos no le corres-
ponden a esa persona le recomiendo que 
lo haga saber para evitar ilusiones. SALUD: 
cuidado con esas dietas que le recomiendan 
las personas por ahí. DINERO: el éxito lo 
podría encontrar si se independiza. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: si se lo propone puede revitalizar 
mucho su relación de pareja para así evitar 
buscar experiencias afuera. SALUD: dis-
traerse es algo muy importante en la vida. 
DINERO: es de vital prioridad que finalice 
completamente sus tareas en el trabajo. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.
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