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Ñuble se
“derechiza”:
un senador, 4
diputados y 8 cores
Centro izquierda, que hasta hora contaba con tres diputados, se quedó solo
con el DC Felipe Camaño. En el Consejo
Regional, en tanto, las fuerzas quedaron
8-7 en favor de Chile Podemos Más,
más un integrante del PDG.
política › 4-5

Convención Constitucional
firma inédito convenio
con la UdeC y realiza foro
sobre conocimiento
y educación superior
Su presidenta, Elisa Loncon, valoró el rol de formación de distintas
generaciones de líderes políticos, sociales y culturales, mientras
que el vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, relevó el hecho
descentralizador que significa salir de Santiago. “Probablemente es la primera
vez en la historia de Chile que una institución así de grande se traslada con
todos sus equipos a sesionar y a trabajar regularmente fuera del centro del
país”, reflexionó.

Si la aspiración
de Ñuble
es ser potencia
agroalimentaria,
hay que orientar los
esfuerzos a configurar
un polo de investigación”
economía › 12

El Diario de la Región de Ñuble

PAULINA ASSMANN
SEREMI DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Municipio de Yungay quiere
sumarse a venta de gas a
“precio justo”

región › 10

Hay 25 hospitalizados por
Covid-19en Ñuble, la cifra más
alta de los últimos tres meses
ciudad › 9

Ocho deportistas de Ñuble
competirán en los Juegos
Para-Araucanía
deportes › 16

El Pibe Moya
sigue en
Ñublense y
sueña con
jugar la
Sudamericana

política › 6

Árboles de las
plazas del centro
de Chillán ahora
tienen código QR
La comunidad podrá usar la
cámara de su teléfono para
leer el código y acceder a información sobre las distintas
especies.

deportes › 16

ciudad › 8
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
constituyente elisa loncón
Eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres
Señor Director:
Aunque las organizaciones gubernamentales han instaurado canales
de denuncia vía teléfono y WhatsApp,
estas distan mucho de ofrecer una real
solución a las mujeres que experimentan
día a día lo que significa vivir con miedo. Por otra parte, hemos visto como
los movimientos feministas han venido
El discurso de Kast
Señor Director:
Muchos han tildado a José
Antonio Kast de populista, pero
en estricto rigor el candidato
que sacó la mayor votación de
la primera vuelta presidencial
es más bien de ultraderecha y,
sobre todo, ultraconservador.
Ambas cosas no son lo mismo. El
atributo esencial del populismo
es la propuesta de soluciones
supuestamente fáciles, aunque
inviables, a problemas sensibles
para la población. Los rasgos
dominantes en el discurso ultraconservador de José Antonio
Kast son su oposición al aborto,
a las medidas de reconocimiento
de la diversidad sexual, a la llamada “ideología de género”, que
por más que resulten odiosos,
discriminatorios y a veces incluso antihumanos, han conectado
con un importante sector de
la ciudadanía, retrógrada y
refractaria a los cambios que
ha venido experimentado el
país, y el mundo, en las últimas
décadas.
Diego Ascencio
Balance de elecciones
Señor Director:
Me llama la atención el resultado de la elección del 21 de
noviembre, pues todo parecía
indicar que la izquierda arrasaría en el parlamento y que
Boric ganaría en primera vuelta.
Una vez más esto muestra el
centralismo de Santiago, pues
en regiones fue donde Parisi
y Kast obtuvieron los mejores
resultados.
Por otro lado, la segunda vuelta será la más polarizada desde
la elección de 1970. Se repite la
historia, pero con la gran diferencia de que el parlamento está
equilibrado entre las facciones
políticas del país, por ende, el
que sea el próximo presidente
deberá buscar acuerdos para
cumplir con su programa.
Todo lo anterior me deja lo
siguiente: Primero, el plebiscito
y la elección de convencionales
fue un espejismo y no refleja
la realidad nacional. Segundo,
Chile no se ha acabado para la
izquierda ni para la derecha,
pues el próximo gobierno deberá
buscar acuerdos en el Congreso,
para lo cual el Partido de la Gente
será clave.
Vicente Bustamante Villouta

visibilizando, producto de la contingencia nacional, como por décadas se
ha normalizado todo tipo de violencia
contra las mujeres: física, psicológicas,
sexual y económica.
La pregunta es ¿qué estamos haciendo
los chilenos para acabar con esta vulneración a los derechos de las mujeres y
niñas? El llamado es a no permanecer

indiferentes, a salir de nuestra zona de
confort e involucrarnos en terminar con
la violencia machista que no solo afecta
a las mujeres, sino a las familias y a la
sociedad en su conjunto.
Viviana Donoso
Académica de la Carrera de Trabajo
Social UDLA

“La UdeC ha formado generaciones
de personas que han aportado al
escenario público, socialy cultural”
patricio huepe, dc

La gente al ver que la presidencial se
iba a los extremos, decidió darle su
voto a la derecha”

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR

@RafaelCumsille. Los electores
no recibimos ordenes de nadie
los independientes somos el 90%
del padrón
@lobstay. A José Antonio Kast le
preguntan si condena los dichos
de Johannes Kaiser y dice que
no comparte eso, pero que tiene
que ver el contexto primero.
En qué contexto está bien
cuestionar el derecho a voto de
la mujer?
@miguelhuerta32. Lo de la
Carmen Frei y su gesto de
sumisión a Gabriel Boric es de
la máxima estupidez. Se entrega
de cuerpo entero y no trepida
en seguir desperfilando a la
Democracia Cristiana.

Reconocimiento. “Un público reconocimiento a las instituciones y grupos de voluntariado que durante los años 2020 y 2021 trabajaron en beneficio de las Personas
en Situación de Calle (PSC) en la región, realizó la Seremi de Desarrollo Social y
Familia, en una simbólica ceremonia realizada en dependencias del Salón Prat de la
Delegación Presidencial Regional de Ñuble”.
Boric
Señor Director:
Gabriel Boric es oficialmente
el candidato del 1% en Colchane. ¿Tendrá la autocrítica
suficiente para reconocer que
existe un problema real en las
fronteras?, ¿O acaso son todos
xenófobos, menos él?
Hugo Muñoz
El baile de los que
sobran
Señor Director:
Causa desazón que el gran
ausente de las prioridades
de los presidenciables sea la
educación.
Recorriendo algunos de los
temas más urgentes, el primero
que surge es la necesidad de
asegurar la libertad de enseñanza y el derecho preferente
de los padres a la educación
de sus hijos.
Además, debiéramos estar
repensando las mallas curriculares de la formación docente
según los desafíos éticos que
tenemos, junto con hacernos
cargo de la deserción escolar de
casi 40 mil niños y jóvenes en el
2020 y de la brecha aumentada
producto de la pandemia.
¿Qué oportunidades significativas existen en la alianza público-privada en educación?
Abramos un camino para los
363 mil jóvenes de entre 15 y 24

años que no estudian ni trabajan
(INE, 2021). Necesitamos más y
mejores docentes (26 mil sería
el déficit para el 2026 según
Acción Educar). No es trivial
que la reforma del Estatuto
Docente haya eliminado el
despido cuando un docente
tiene tres malas evaluaciones
consecutivas.
No vaya a ser que estemos
volviendo a activar la misma
bomba de tiempo que nos
advirtió la música popular en
los ochenta y que el “nadie nos
quiso ayudar de verdad” nos
signifique una nueva profunda
crisis en Chile.
Ignacio Hüe W.
Director Centro de Desarrollo
Escolar, Universidad Finis
Terrae
Niños y consumo de
azúcar
Señor Director:
Muchas veces hemos escuchado que no es recomendable
dar azúcar o alimentos endulzados a los niños pequeños,
pero, ¿es efectivo? El gusto por
lo dulce es una característica
humana innata y se extiende
a todas las edades, razas y
culturas. La conformación de
las preferencias gustativas comienza en el útero y continúa
durante el resto de la vida. La
leche materna es la primera

exposición al sabor dulce, y la
predilección por este es máxima
en la infancia disminuyendo
progresivamente durante la
adolescencia y vida adulta
El azúcar es adicionada a
una gran cantidad de alimentos
que hallamos en el mercado
y se encuentra en grandes
cantidades. Su excesiva ingesta
está asociada con un mayor
riesgo de presentar obesidad,
enfermedades cardiovasculares,
diabetes y aumenta el riesgo de
desarrollar caries.
En el caso de los niños, no se
aconseja incorporar el azúcar
antes de los dos años y ojalá
extender esta recomendación
lo máximo posible, ya que sólo
nos aporta energía de forma
rápida, pero sin ningún otro
valor nutricional. A esto se
le llaman “calorías vacías”. La
energía que aporta se puede
obtener de otros alimentos
como los cereales integrales
que además nos entregan
otros nutrientes como fibra,
vitaminas y minerales.
Es bueno considerar que
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda
que los azúcares libres no
deben representar más del
10% de la ingesta energética
diaria total.
Sofía Godoy Toledo
Académica de Nutrición y
Dietética USS

@jotapegandara. Oponerse a
ciclovías porque el cliente se
va a tener que estacionar más
lejos? ese el temor del alcalde de
Chillán? No lo comparto.

La pregunta online
¿Se debe reconocer en la
Constitución los idiomas
de los poueblos originarios?

67%
Si

33%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

www.ladiscusion.cl



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.

Editorial

Humor

Extensión de trabajos

Creatividad política

U

na de las discusiones activas del Chile actual es
la que opone las visiones
reformistas de futuro
a las consideraciones
prácticas de la política
electoral, que en las últimas décadas han
pasado por encima de derechos sociales
y contradicho programas políticos de las
dos coaliciones que nos han gobernado
los últimos treinta años.
Para gran parte de nuestros representantes es un debate ingenuo, que desconoce las complicaciones naturalmente
asociadas a la lucha por el poder. Y la
verdad es que a veces puede serlo, pero
ello no justifica que sigamos anclados a
un esquema maniqueo y simplista, que
arma una consideración de lo bueno y
lo malo, que explota el miedo de cuanto
pueda meter en su relato binario.
Ha sido ya probado hasta el cansancio
es que no basta con que un movimiento
o candidato se diga o se muestre popular para resultar realmente útil para el
bienestar de la mayoría.
En su libro “El poliedro del liderazgo”, Bridges y Mitchell abordan esta
conexión entre proyecto y acción, y lo
hacen citando una inscripción hallada
en una iglesia de Sussex (Inglaterra) que
data de 1730 y que resumidamente dice:
“Una visión sin acción es un sueño. Una
acción sin visión es penosa. Una visión
asociada a la acción es la esperanza del
mundo”.
Algo podría, sin embargo, ser añadido a esta reflexión sobre el liderazgo

La creatividad
es el factor que
puede hacer de
la gestión pública
algo superior
y deberíamos
buscarla con
atención en los
programas de
Kast y Boric.

político y es la actitud de la invención,
la intención del atrevimiento, la frescura
de una mirada nueva, distinta, con más
respeto por el futuro y la vida potencial
que por la tradición, que sigue siendo
un elemento valioso, pero del que difícilmente surgirá la producción de la
nueva realidad que Chile necesita.
La política tradicional suele tener
dificultades para abordar este paso
imprescindible, creyendo que ser eficaz es meramente hacer bien las cosas
como se han hecho siempre, cuando en
realidad hacerlas verdaderamente bien
sería muchas veces dejar de avanzar por
la vía acostumbrada y animarse a optar
por una enteramente distinta.
Uno de los problemas básicos para
que la invención pueda ocupar un
espacio mayor en las cuestiones públicas es que parece existir entre los
políticos que nos han gobernado las
últimas décadas un acuerdo tácito de
no darle mucho aire a las perspectivas
que ponen en cuestión el estado habitual de las cosas. Muchas otras veces el
deseo de innovar aparece desplazado
por el conservadurismo natural de la
ciudadanía, pues el cambio siempre es
percibido como peligroso.
Pero la sociedad chilena demanda
nuevas visiones, necesita que sus líderes
políticos tomen en cuenta otras variables que suelen no ser consideradas. La
creatividad es el factor que puede hacer
de la gestión pública algo superior y
deberíamos buscarla con atención en
los programas de Kast y Boric.

Opinión

La nueva televisión en un contexto electoral
Ariel Jeria
Gerente General de
Rompecabeza

Los resultados de las elecciones
dejaron muchas sorpresas, tanto en
el escenario político como en lo que
respecta al análisis de consumo de
contenido de las audiencias, que llevaron a los candidatos a diversificar sus
estrategias de campaña para ajustarlas
a las multiplataformas.
Y es anecdótico que los resultados a
este ajuste hayan quedado en evidencia
un 21 de noviembre, fecha en la que se
conmemora a nivel mundial el día de
la televisión, el medio de comunicación
que por décadas ha sido el favorito de
las personas y que hoy, ante el auge de
las redes sociales y el streaming, parecía
de capa caída. Más que estar pasando
al olvido, lo que hoy se ve es la pérdida
de la hegemonía de la televisión en
post de un estilo de consumo que se
complementa con las redes sociales,
las multiplataformas permiten a los
telespectadores mirar televisión e
interactuar respecto a sus contenidos
a través de redes sociales.
Un estudio elaborado por Nielsen,
Total Audience Report, muestra
que un 45% de las personas que ven
televisión utilizan simultáneamente

otras plataformas digitales. El formato
televisivo debe buscar un ajuste en
esta sintonía, pues es una realidad que
quedó en evidencia en esta campaña
electoral. El video sigue siendo el
formato predilecto de las personas a la
hora de consumir contenidos, de eso
da cuenta el informe “Media Essentials
2021” de Internet Media Center, que
dice que 9 de cada 10 chilenos consume
videos y redes sociales.
Hace 40 o incluso 20 años, nadie
hubiera imaginado que los candidatos
presidenciales del 2021 pondrían gran
parte de sus esfuerzos en Internet para
conquistar potenciales electores. Es
un fenómeno transversal, con José
Antonio Kast y su equipo dedicado
especialmente al área digital de campaña y manejo de su cuenta de TikTok,
Sebastián Sichel y su inversión de $118
millones en anuncios de Facebook,
Yasna Provoste con un bastión potente
en Facebook y Twitter, Gabriel Boric
apostando por las tendencias de Instagram y TikTok para mostrarse más
cercano a la generación Z y claro, la
gran sorpresa de la jornada, Franco
Parisi, que con una campaña absolutamente digital a través de redes
sociales, logró quedarse con el tercer
lugar de las preferencias.
A diferencia de lo que ocurrió

cuando la televisión se impuso sobre
el boom del consumo de radio, hoy las
redes sociales y plataformas digitales
complementan el consumo de contenidos informativos tradicionales. Si bien
es cierto la franja electoral presentó
una caída sostenida en su sintonía con
una adhesión del 53,5% en mayores
de 50 años, los debates televisados
tuvieron buena audiencia, de hecho,
el último alcanzó los 38 puntos de
rating. Al observar el desarrollo de los
debates con lo conversado en twitter
respecto a los candidatos, el informe
elaborado por Agencia Rompecabeza
da cuenta que entre el 16 de agosto y
el 16 de noviembre los tres peaks de
menciones coinciden con la fecha y
hora de los debates televisivos. Las
nuevas audiencias encuentran temas
contingentes y luego expresan y
profundizan su opinión en las redes
sociales.
Cuando los estudios señalan que el
2021 es el año de la consolidación de
los medios digitales, se hace alusión
precisamente a este tipo de fenómenos
a nivel de las audiencias, que más allá
de las preferencias generacionales, cada
día son más empoderadas sobre todo
cuando se trata de tomar decisiones,
eligiendo cómo, cuándo y dónde
informarse.

En Chillán tenga cuidado con el cambio de veredas.

Otra Mirada

Discriminación laboral

P

ese a que la Región de Ñuble fue forjada por
inmigrantes, la realidad muestra que somos
bastante ambivalentes frente a este fenómeno,
pues diversas encuestas de opinión revelan que
no se reconoce el aporte de los extranjeros, se
mira con desconfianza la competencia por los
empleos y se les paga menos que a los chilenos, como lo han
establecido diferentes estudios. En ellos también se concluye
que la burocracia que existe para que puedan validar sus títulos
es lenta y compleja, tarda más de un año en promedio, lo que
marca el inicio de una ruta de precariedad que se traduce en
relaciones asimétricas con sus eventuales empleadores y que
termina en salarios más bajos y discriminación.
Las historias de inmigrantes haitianos que trabajan por 10
mil pesos diarios y no tienen días de descanso le dan rostro
humano a esta inequidad laboral que pone más cuesta arriba
un proceso que ya es muy complejo, como es alejarse del
propio país e insertarse en otro donde aún hay resistencia
al cambio cultural de aceptación y reconocimiento de una
mayor diversidad que llegó para quedarse.
En la Región de Ñuble hay 14 mil inmigrantes, la mayoría
proveniente de Venezuela, Haití, Perú y Colombia y si bien
aún es prematuro analizar localmente los alcances de la
inmigración en el mercado del trabajo y la economía local,
lo que sí es claro, y debería preocuparnos, es la situación de
precariedad que afecta a muchos que llegaron con la esperanza de una mejor vida, pero se han estrellado con escasas
oportunidades e injustos salarios.

Efemérides
1604. Terremoto y
Marejada de Arica,
120 fallecidos, 300
heridos y 2.000
damnificados. Se
cree que fue magnitud 8.6 Escala
Richter.
1818. La marina de
Chile crea la especialidad de “Guardianes de Señales”.
1925. En el teatro
Brasil de Santiago se
estrena El Húsar de
la Muerte, realizada
y dirigida por Pedro
Sienna.

Hace 50 años
Ayer se dio comienzo a la Semana Agronómica de la Escuela de
Agronomía de la Universidad de
Concepción, sede Chillán. Las
actividades fueron organizadas
por el Centro de Alumnos y el
Centro de Técnicos Agrícolas.

Hace 25 años
Hoy culmina en la medialuna
de calle Palermo, el Rodeo Interasociaciones de Chillán, en
que toman parte más de 100
colleras de varias regiones del
país. Para las 16 horas se ha programado la serie campeones.
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Política

La gente al ver que en la
presidencial la cosa se iba
a los extremos, decidió
darle su voto a la derecha”.

El buen resultado de la centro
derecha en Ñuble se explica
por el proceso que viene de
elecciones anteriores”.

patricio huepe

gustavo sanhueza

concejal dc

senador electo udi

a ello se suma el segundo lugar nacional que sacó la votación de kast, con un 36,6%

Ñuble se “derechiza”: bloque
obtiene un senador, cuatro
diputados y ocho cores
Centro izquierda, que hasta hora contaba con tres diputados, se quedó solo con el DC Felipe Camaño. En el
Consejo Regional, en tanto, las fuerzas quedaron 8-7 en favor de Chile Podemos Más, más un integrante del PDG.
por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / gráfica: la discusión

C

on un senador,
cuatro diputados y ocho
consejeros
regionales, la
derecha se alzó el domingo
pasado como la fuerza con
más votación en la Región
de Ñuble, lo que se suma
al segundo lugar nacional
alcanzado por el candidato
presidencial, José Antonio
Kast, en el territorio.
En el caso de Chile Podemos Más, la gran votación
de Cristóbal Martínez
(UDI) en la elección de
diputados, logró arrastrar
a su compañera de lista,
Marta Bravo; mientras
que el actual diputado,
Frank Sauerbaum, de RN,
se reeligió.
A ellos se suma la representante del Frente
Social Cristiano (bloque
que respalda a Kast), Sara
Concha, conformando así
una bancada mayoritaria
para la derecha en representación de Ñuble.
En el Senado, si bien
Nuevo Pacto Social obtuvo
casi 76 mil votos y Jorge
Sabag sacó más votos que
Gustavo Sanhueza y Jacqueline van Rysselberghe;
Chile Podemos Más obtuvo
56 mil, por lo que operó
el sistema proporcional, y
salieron electos Gustavo
Sanhueza (UDI) y Loreto
Carvajal (PPD).
En el Consejo Regional,
que por primera vez eligió a
sus 16 representantes, ocho
cupos quedaron en manos
de la derecha, siendo RN
el partido que más votos
obtuvo, con cuatro representantes; la UDI, con tres
y Evópoli, con uno.
La centro izquierda, en
tanto, se quedó con siete
consejeros, de los cuales,
el Partido Radical ganó
tres; la DC dos; el PPD
uno y el PC, que obtiene
su primera representante
-Patricia Vera-, 1.
A ellos se suma el cupo

alcanzado por un integrante
del Partido de la Gente Cristian Quilodrán-, quien
será decisivo a la hora de
ver hacia dónde se inclinará
la balanza en el Gobierno
Regional, encabezado por
el socialista, Óscar Crisóstomo.
Búsqueda de equilibrios
Cristian Ortiz, presidente
regional del PR, se refirió
a los equilibrios políticos
en el futuro Consejo Regional.
“A nosotros nos fue bastante bien, como partido
sacamos tres cores, uno
en cada provincia: Juan
Riquelme en Itata, Wilson
Olivares en Diguillín y
Arnoldo Jiménez en Punilla. Somos la segunda
colectividad con más representantes, junto a la UDI y
después de RN. El equilibrio, entiendo, quedó 9-7
para la derecha, contando
al core del PDG de Franco
Parisi, pero no sabemos a
quién apoyarán ellos para
la Presidencia, si llegaran
a respaldar a Gabriel Boric
podríamos contarlo a favor,
y estaríamos empatados, 8
a 8”, aseveró.
En el ámbito parlamentario, el concejal democratacristiano de Chillán,
Patricio Huepe, lamentó
la derrota de Jorge Sabag
en la senatorial.
“Yo estaba confiado en
que a Jorge le iba a ir bien,
creo que ahí ocurrió que
la gente de Boric, sectores
del PS, votaron claramente
por la senadora Loreto
Carvajal. Además, la votación histórica de Jorge
en el exdistrito 42 ha ido

Votos válidos
La elección que tuvo más
votos válidos en Ñuble fue
la presidencial (190 mil), y
la que tuvo menos fue la de
cores (165 mil).

Elección de senadores
RegiónA de Ñuble
Otros
candidatos
101.426 votos

Loreto Carvajal
Ambiado
(PPD)
43.188 votos

24,6%
58,1%

17,3%

Gustavo Sanhueza
Dueñas
(UDI)
30.320 votos

Elección de diputados
Distrito 19

Otros
candidatos
98.177 votos

58,6%

Cristóbal Martínez Ramírez
29.941 votos

17,7%
Marta Bravo Salinas
11.260 votos
6,6%
9,2%

Frank Sauerbaum Muñoz
15.560 votos

3,1%
4,8%

Sara Concha Smith
5.292 votos

Felipe Camaño Cárdenas
8.102 votos

Elección de consejeros(as) regionales
Región de Ñuble
8
consejeros

7
consejeros

1
consejeros

35.143

20.060

5.613

Centroderecha

Centroizquierda

Partido de
la Gente

104.905 votos
Resto de
los
candidatos

Elegidos(as)
por partido
RN
UDI
PR
DC
Evópoli
PPD
PC
PDG

4
3
3
2
1
1
1
1

www.ladiscusion.cl



Prioridades
El onfoque en la gestión del GORE
ha estado con énfasis especial
en el sector rural y también
en infraestructura urbana.

bajando, producto quizás
de un desgaste del nombre,
de la marca”, sostuvo.
Pese a ello, destacó la
llegada de Felipe Camaño
a la Cámara.
“En diputados, claramente estamos felices con
la elección de este joven
independiente, arquitecto,
ambientalista y emprendedor, Felipe Camaño, quien
tuvo un gran despliegue y
un discurso joven y renovador”, añadió.
Huepe sí lamentó que la
centro izquierda haya perdido la mayoría en Ñuble
en cuanto a diputados, ya
que actualmente cuenta con
tres representantes.
“Esto fue 4-1, porque la
diputada electa del Partido
Conser vador Cristiano
también es de derecha. No
sé si serán los contrapesos,
la gente al ver que en la
presidencial la cosa se iba a
los extremos, decidió darle
su voto a la derecha, no
sé. En el caso de Cristóbal
Martínez, de la UDI, tuvo el
apoyo histórico de su padre
-el exdiputado Rosauro
Martínez-, fue candidato
en 2017 y gobernador en
un territorio donde estaba
más débil, y al parecer hizo
bien la pega, pues arrastró
a la exseremi de Salud”,
manifestó.
Desde el Partido Comunista, que por primera vez
llegó al Consejo Regional,
sí reconocieron que quedaron disconformes con los
resultados parlamentarios.
Así lo expresó la secretaria
regional de la colectividad,
Elizabeth Ferrada.
“A nivel de la región,
hemos quedado muy disconformes. Por primera
vez tenemos un grupo de
parlamentarios, cuatro,
solo de derecha, y solo
un DC. Eso nos preocupa
enormemente, porque siempre dijimos, queremos un
gobierno de Gabriel Boric
con un Parlamento que le
acompañe para que los
proyectos de ley puedan ser
efectivos y no ocurra como
en el gobierno de Michelle
Bachelet, cuyo programa
era muy progresista, pero
que en el parlamento hubo
partidos que declararon públicamente que no lo habían
leído, trancando muchas
propuestas que pudieron
avanzar en mejoras para
nuestro pueblo”, sostuvo
Ferrada, quien destacó que
Patricia Vera defenderá los
planteamientos de Apruebo
dignidad desde el Consejo
Regional.
Trabajo y unidad
En la derecha, el reelecto
diputado Frank Sauerbaum,
sostuvo que el éxito de la
lista parlamentaria de su
sector se debió a la unidad
del bloque.
“Nuestro resultado elec-

toral se dio básicamente
porque actuamos en unidad, con una lista potente
y competitiva, y también
porque mucha gente que
había votado esperanzada
en los cambios que podrían
hacer los constituyentes se
decepcionó de este proceso
y han buscado a quienes
den mayor estabilidad,
apuntando a los sectores
más conservadores, que
hoy dan más tranquilidad.
Estamos contentos con los
resultados y esperamos
poder trabajar en conjunto
para poder defender los
intereses de la región, seguimos siendo una región
pobre, que necesita unidad
para enfrentar los desafíos,
y esperamos que todos tengan la misma actitud para
trabajar por el territorio
y por la campaña de José
Antonio Kast”, planteó.
El electo senador, Gustavo Sanhueza, en tanto,
cree que lo primordial en
la coalición fue el proceso
electoral que han tenido, que les ha permitido
aumentar el número de
autoridades en la región en
las últimas elecciones.
“Creo que el factor que
explica de mejor manera
el buen resultado que tuvo
la centro derecha en Ñuble
es el proceso que viene
de elecciones anteriores,
primero con el plebiscito,
luego con la elección en
que la UDI logró elegir dos
constituyentes, y el aumento de 16 a 28 concejales por
parte de nuestro partido.
Eso también se vio reflejado en la votación de José
Antonio Kast, que quedó
casi 10 puntos por sobre el
promedio nacional. Todo
esto es un proceso que ha
ido aumentando nuestra
votación, y en el caso de
mi campaña a senador, le
dimos un carácter muy
ciudadano y de vocación
social”, aseveró.
En tanto, el diputado
más votado en el distrito
19, Cristóbal Martínez
(UDI), sostuvo: “No tengo
dudas que el resultado
que obtuvimos tanto en
diputados como cores, y
en lo personal, se debe
al trabajo que veníamos
realizando. En política no
existe la suerte, y la única
forma de tener buenos resultados es trabajando. Más
allá de la clásica división
política, creo que Ñuble
votó por las personas”,
manifestó.
Las nuevas autoridades
elegidas el domingo asumirán el próximo 11 de
marzo, junto a quien sea
el ganador de la segunda
vuelta presidencial del 19
de diciembre: José Antonio
Kast o Gabriel Boric.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Gobernador se reunió
con autoridades electas:
“compartimos la posición
de hacer avanzar a Ñuble”
A la cita acudieron tres diputados electos y casi la totalidad
del nuevo Consejo Regional. Los parlamentarios reelectos no
pudieron asistir porque se encontraban en sesiones en el Congreso.
El gobernador regional,
Óscar Crisóstomo, invitó a los
parlamentarios y a los consejeros y consejeras regionales
electas, a una reunión con el
fin de conocerse e intercambiar
opiniones respecto al trabajo
que esperan realizar en la
región. A la cita acudieron la
y los diputados electos Marta
Bravo, Cristóbal Martínez y
Felipe Caamaño, además de 12
de los 16 consejeros regionales que a partir de marzo del
2022 conformarán el Consejo
Regional de Ñuble.
El gobernador Crisóstomo,
junto con felicitar y darles la
bienvenida a las autoridades
regionales electas, comentó:
“creemos y entendemos el
valor de la democracia y cómo
entre todas y todos tenemos
que construir una sociedad
mejor y particularmente una
mejor Región de Ñuble; es
por eso que hemos querido
hacer esta actividad, para
poder conocernos, porque, sin
lugar a dudas, el conocimiento
mutuo es lo primero que tiene
que primar y, también, algunas
perspectivas de cuales van a ser
los enfoques y énfasis que van
a ir desarrollando cada uno en
sus distintas materias”.
Agregó que el objetivo era
poder “transmitirles que este
Gobierno Regional ha trabajado durante los últimos meses,
mancomunadamente, de forma
abierta, con transparencia,
participación ciudadana y
enfocado en los temas de
gestión que son importantes
para la ciudadanía, con énfasis
especial en nuestro sector rural
y también en infraestructura
urbana. Ñuble nos necesita a
todas y todos, es por eso que
para nosotros es importante
lo que hoy está ocurriendo,
donde todos tenemos posiciones políticas pero la principal
posición es cómo la región
avanza”.
Nuevos parlamentarios
El diputado electo Felipe
Caamaño indicó: “hoy estamos
hablando de nuevos líderes
políticos, sobre todo en el
parlamento somos muchas
personas nuevas, creo que
tenemos toda la convicción,
la fe y la esperanza de poder
trabajar en unidad para de-

sarrollar y levantar todas las
problemáticas que nuestra
región tiene, trabajando mancomunadamente con nuestro
Gobernador para disminuir
las brechas sociales y problemáticas a las que se enfrenta
nuestra región”.
Asimismo, la parlamentaria
recién electa, Marta Bravo, aseguró que “la responsabilidad
que conlleva la confianza que
han depositado los votantes
en nosotros, significa un
gran desafío y en ese desafío
es importante para nosotros
trabajar por la calidad de vida
de los ñublensinos y por el
área de la que yo vengo, que
es el área de la salud, para mí
todo se relaciona con la salud.
Vemos cómo la conectividad
vial va a hacer que, si una persona se está infartando en su
domicilio, podamos llegar más
rápido con una ambulancia en
mejores condiciones de camino
y salvar personas, salvar vidas.
Por supuesto tenemos temas
importantes como el agua
potable, recordemos que el
agua potable es el elemento que
salva vidas, después vienen las
vacunas, así que tenemos que
seguir trabajando en forma
mancomunada y obviamente
estoy contenta de poder estar
con los consejeros regionales y
con el gobernador, de tal forma
que se entienda que vamos
trabajar por el desarrollo de
la región”.
Otro de los parlamentarios
electos el domingo pasado,
Cristóbal Martínez, sostuvo:
“estamos en el Gobierno
Regional en un lindo acto

16
representantes va a
tener ahora
el Consejo
Regional
de Ñuble.

republicano, donde están gran
parte de los futuros consejeros
regionales y diputados y ese
es el espíritu que queremos
reflejar, muchas caras nuevas,
gente joven que quiere aportar
a esta región y, en especial,
por nuestros sectores rurales.
Alcanzamos a conversar con
el gobernador regional de los
desafíos que tenemos en agua
potable, en conectividad digital,
la radiografía la compartimos
todos y el rol de los futuros
parlamentarios de representar
a nuestra región”.
Consejeros regionales
Entre los nuevos consejeros
regionales que asistieron a
la cita, Juan José González
expresó que “este es el primer
paso, que podamos trabajar
todos en democracia, republicanamente, porque todas
las ideas van a aportar y todos
tenemos la voluntad de hacer
más grande esta región, más
próspera en beneficio de todos
sus habitantes”.
El futuro consejero, Alberto
Jarpa, reiteró que “los desafíos
son muy grandes, la Región de
Ñuble hoy día tiene brechas
importantes que deben ser cubiertas y deben focalizarse los
recursos de manera inteligente.
Me parece que este consejo con
16 consejeros regionales, va
a cumplir un rol importante,
que lo vimos desmejorado con
seis consejeros, porque creo
que uno de los errores de la
instalación de la región fue
tener poca representación y
hoy eso se cumple con los 16
representantes”.
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Política
en el campus Concepción

Convención Constitucional
y UdeC desarrollan primeras
actividades conjuntas

El primer hito se llevó a cabo en la Casa del Arte con la firma del convenio institucional. Las actividades luego
se trasladaron a la Casa del Deporte, donde se desarrolló el foro “Conocimiento, Educación Superior y Universidad.
Miradas desde la Región del Biobío”.
por: Noticias udec *diario@ladiscusion.cl / fotos: Noticias udec

C

on el imponente
mural Presencia
de América Latina de fondo, se
realizó la firma
del convenio colaborativo
entre la Convención Constitucional y la Universidad
de Concepción, que puso a
disposición del órgano constituyente todas las capacidades
técnicas y humanas de la casa
de estudios penquista.
La presidenta de la Convención Constitucional, Dra.
Elisa Loncon Antileo, puso
énfasis en el gran empuje
que las casas de estudios
superiores han realizado en
este proceso.
“Sin duda el trabajo de las
universidades es un valioso
aporte para el trabajo de la
Convención”, destacó la Dra.
Loncon.
“También quiero destacar
la presencia de la Convención
Constitucional en la Universidad de Concepción, vinculada a toda la historia de esta
universidad, este momento de
la Convención Constitucional
en que firmamos un convenio,
pero al mismo tiempo no nos
olvidamos que aquí hay un
foco de trabajo, de formación
de generaciones de personas
de la región y de Chile, que
siempre estuvieron en el escenario público, en el escenario
social, en el escenario cultural
y, para nosotros, es un gran
honor poder visitarles y ser
recibidos en este espacio”.
En la misma línea, el vicepresidente de la mesa directiva
de la Convención Constitucional, Dr. Jaime Bassa Mercado,
manifestó la satisfacción de las
y los integrantes del órgano
constitucional por poder concretar la alianza, destacando
que desde el día uno ha sido
muy importante el apoyo de las
instituciones permanentes de
la República, como es el caso
de las universidades.

Foros
Ayer se desarrolló el Foro de
Conocimiento de Educación
Superior y Universidad, de
gran importancia para la casa
de estudios.

Mural Presencia de América Latina fue el telón de fondo para la firma del convenio colaborativo entre la Convención Constitucional y la Universidad de Concepción.

“Han cumplido un papel
fundamental en la construcción de esto que tenemos
en común: construcción de
conocimiento, construcción
de comunidades… y en ese
escenario, la Universidad
de Concepción, más que
centenaria, ha cumplido un
papel fundamental como luz
de la República, de los bienes
comunes, de la reflexión en
el país y en América Latina”,
señaló el abogado.
El Dr. Bassa también relevó
el hecho descentralizador que
significa la instancia, “donde
probablemente por primera
vez en la historia de Chile,
una institución así de grande se traslada con todos sus
equipos a sesionar y a trabajar
regularmente fuera del centro
del país, y qué mejor que
venir a hacerlo a la Región
del Biobío, tan icónica en la
construcción de la República
de Chile durante los siglos
XIX y XX”.
Por su parte, el Rector de la
Universidad de Concepción,
Dr. Carlos Saavedra Rubilar,
recordó el encuentro vivido
en Santiago hace un par de

semanas e hizo hincapié en
que la Convención Constitucional representa lo mejor de
los anhelos de nuestro país
por construir una sociedad
más justa y equitativa.
“Ofrecemos —y seguimos
ofreciendo— el compromiso
institucional global en todas
las áreas que la Convención
Constitucional lo requiera; es
la historia de la Universidad
de Concepción la que nos
acompaña en este compromiso, es la historia de la UdeC la
que acompaña los destinos de
nuestro país y que hoy día están íntima y entrelazadamente
imbricados con la Convención
Constitucional. Sueños, esperanzas, anhelos, aspiraciones
de una sociedad más justa y
equitativa esperamos que se
construyan a partir del quehacer comprometido, riguroso y
sistemático de la Convención”,
apuntó la máxima autoridad
universitaria.
Foro en la Casa del Deporte
Luego, la mesa directiva de
la Convención Constituyente
y el Rector UdeC se dirigieron

Históricamente, la Universidad
de Concepción ha estado comprometida con el desarrollo de la
región y del país”.
Carlos Saavedra
Rector

a la Casa del Deporte, donde
se desarrolló el foro Conocimiento, Educación Superior y
Universidad. Miradas desde
la Región del Biobío, en que
estuvieron presente gran parte
de los y las constituyentes.
El panel de dicho foro, integrado solo por mujeres, estuvo
integrado por la vicerrectora
de Vinculación con el Medio
UdeC, Dra. Claudia Muñoz
Tobar; la directora del Departamento de Administración
Pública y Ciencia Política,
Dra. Violeta Montero Barriga;
la directora de Crhiam, Dra.
Gladys Vidal Sáe; la directora
del Magíster en Investigación
Social y Desarrollo UdeC, Dra.
Beatriz Cid Aguayo y cuyo

rol de moderadora recayó
en la Dra. Ximena Gauché
Marchetti,
La Dra. Gauché repasó la
historia de Foro Constituyente,
iniciativa que nace desde la
Universidad de Concepción
para contribuir en uno de
los procesos políticos y sociales más importantes de
la historia de Chile, dando
paso a las exposiciones de
las panelistas.
Una de las convencionales
presentes, la periodista y exalumna UdeC Beatriz Sánchez
Muñoz, evaluó de muy buena
forma la iniciativa por el mensaje que se envía. “Queremos
escuchar a las personas en
sus propios territorios, que
nunca más las cosas se definan desde Santiago. Por eso
es tan importante escuchar a
académicas, investigadoras,
escuchar a la gente que es de
acá, porque su enfoque, su
acercamiento al conocimiento y al pensamiento crítico
es distinto al de alguien de
Santiago”, finalizó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad

N

o sólo el Serviu
ha presentado
problemas con
la empresa que
está trabajando
en la reposición de las veredas,
dentro de las cuatro avenidas de
la capital regional de Ñuble. La
Municipalidad de Chillán, encargada de los arreglos desde la
avenida Libertad hacia el sur, ya
asumió que deberá extender el
contrato por al menos un par de
meses más de lo previsto.
Quien confirmó esta situación
es el propio alcalde de la ciudad,
Camilo Benavente, quien explicó
a LA DISCUSIÓN, que “vamos
a tener que pedir un aumento
de plazo porque aún falta pasar
la máquina de rugosidad, lo que
puede tomar un mes o un mes
y medio más desde la fecha de
entrega que, originalmente,
estaba para el día 6 de diciembre
de este año”.
En concreto, aún entonces,
hay algunas esquinas y tramos
que están con los trabajos a
medio hacer, lo que ha generado
diversos inconvenientes para
transeúntes y algunos locatarios.
“Pero lo que ya se hizo, para la
tranquilidad de la comunidad,
fue salir a caminar todo el trayecto este sábado pasado, para
identificar los puntos críticos,
que pueden ser tres, siete, ocho,
doce, se los vamos a presentar a
la empresa para saber cuándo
los van a solucionar”, concluyó
el jefe comunal.
Las veredas incluyen desde
el cuadrante ente Arturo Prat
por el sur; Sargento Aldea por el
oriente; 18 de Septiembre por el
poniente (incluida Carrera entre
El Roble, Constitución).
Respecto a los trabajos que
se están realizando, mediante
un proyecto financiado con
recursos municipales por $3.222
millones, uno de los puntos más
relevantes es el trabajo con una
máquina que genere textura en
las carpetas, de forma tal que las
veredas adquieran la prometida
condición de antideslizante.
En cuanto a lo que es pavimento, la platabanda –que es
donde se trabaja en la instalación
de baldosas- y la vereda que se
realiza en hormigón, se espera
que las faenas lleguen al cerca
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millones de pesos
es el costo de las obras para la reposición
de las veredas del sector centro-sur
de Chillán, es decir desde la avenida
Libertad (no incluida) hasta Arturo Prat.

Entre otras razones, porque los dueños de kioscos exigieron cambios en el proyecto

Trabajos en las veredas del sector
centro-sur de Chillán se podrían
extender hasta fines de febrero
Personal municipal recorrió el cuadrante el pasado sábado para hacer un catastro de los
puntos más críticos y pedirle a la empresa que priorice esos lugares. En cuanto a las veredas
del costado norte, a cargo del Serviu, la empresa no cumplió ultimátum de entrega de boleta de
garantía y habría nueva licitación.
por: Felipe ahumada jegó*fahumada@ladiscusion.cl / fotos: christián cáceres hermosilla

del 90 por ciento de avance para
la primera o segunda semana
de diciembre.
“Si hay una extensión del plazo
es porque se han modificado
algunos hitos del proyecto, por
ejemplo, el plan contemplaba
la instalación de kioscos, que
en un principio eran de un
determinado porte, pero al
presentárselos a los suplementeros nos dijeron que el espacio
considerado era insuficiente, y
no les gustaron”, explicó Pedro
Martínez, inspector Técnico
de Obras de la Municipalidad
de Chillán.
Por lo tanto, añadió el arquitecto, se tuvo que hacer una
nueva propuesta de kioscos,
para lo que se tuvo que llegar
a un acuerdo con el Gobierno
Regional a fin de hacer el aumento del contrato, lo que incluye
horas extraordinarias.
Errores en el estudio
El avance y retraso en los
arreglos de las veredas del centro
es un tema que ha resultado recurrente escuchar en el concejo
municipal, por parte del edil
Joseph Careaga, para quien -por
su condición de minusválido
en silla de ruedas- es particularmente sensible.
“Eso es porque sé de muchas
personas a quienes realmente les
cuesta transitar por esas calles
y convengamos que nadie va al

centro por puro gusto, sino porque requiere de hacer diversos
trámites”, dice el concejal.
Careaga, quien relata que incluso -mientras era entrevistado
por un medio informativo de
la ciudad- vio a una persona
en silla de ruedas que estuvo a
centímetros de ser impactada
por un vehículo.
“Y eso sucede cuando, como
me ha pasado tantas veces, me
tengo que bajar a la calzada
porque hay partes en las veredas
por las que sencillamente, no
puedo avanzar”, dice.
El concejal plantea que “este
es un estudio que se hizo en
la adminstración pasada y es
evidente que tenía errores de
estudio. Sólo espero que esas
extensiones de contrato sólo
afecten a aquellas calles en las
que hay kioscos, y no en el resto,
porque de lo contrario, me voy
a oponer a extenderlo”.
Una nueva licitación
En cuanto a las faenas de las
veredas del cuadrante norte
de la ciudad (desde Libertad
hacia Itata) su avance está aún
más trabado.
La empresa encargada (Constructora Santa Sofía) se había
detenido ya que al no presentar la boleta de garantía a su
mandante, es decir el Minvu (a
través del Serviu), no era posible
extender el contrato.

Estas demoras son un tema recurrente en el Concejo Municipal de Chillán, ya que a ellos es a quien más quejas y reclamos les llega al respecto.

Las obras
de Libertad
hacia Itata
(también
paralizadas)
está a cargo
del Serviu.

El Serviu les dio como último
plazo el pasado viernes pero
finalmente la boleta no llegó.
Ante este nuevo escenario, el
director del Serviu, Álvaro Pinto,
explicó que se deberá hacer una
nueva licitación.
“Ahora, se activan dos planes
de acción y en paralelo. El primero son obras de mitigación
para hacer que esta paralización
de obras afecte lo menos posible;
y por otro lado, generar la re-

1.200
millones
de pesos es
el costo de
las obras
mandatadas
por el Serviu

contratación de obras y realizar
la finiquitación del contrato
vigente”, explicó.
Mientras las obras de mitigación se realizarían de manera
inmediata, lo segundo ya tiene
un cierto avance, puesto que el
equipo, había tomado resguardos para apurar los trámites al
máximo.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
sector de las cuatro avenidas

Árboles de plazas céntricas de
Chillán disponen de códigos QR
La comunidad podrá usar la cámara de su teléfono para leer el código y acceder a información. Aparece la
especie, altura, características de riego, entre otras.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Municipalidad de Chillán

“

Estamos muy contentos de empezar
a concretar este
hermoso proyecto
vinculado al arbolado urbano de nuestra
comuna”, dijo el alcalde
Camilo Benavente, por
la iniciativa que permite
disponer de códigos QR
en los árboles de las plazas ubicadas dentro de las
cuatro avenidas.
Con este sistema, la
comunidad podrá usar la
cámara de su teléfono para
leer el código y acceder
a información clave de
cada árbol: especie, altura,
características de riego,
entre otras.
El proyecto se enmarca
en el catastro que está realizando el municipio para
conocer el estado de los
árboles en las principales
plazas de la capital de Ñuble,
que forma parte del “Plan de
Intervención en Arbolado
Urbano de Chillán”.
Este catastro comenzó a
realizarlo la empresa Sercotal a fines de septiembre y
pretende mejorar el manejo
del arbolado ornamental.
Considera un total de 500
árboles para conocer cuáles
de ellos puede presentar
mayor riesgo.
“Se está revisando cada
especie, su estado fitosanitario, su edad y todas sus
condiciones para que nuestros equipos puedan saber
cuándo se plantó el árbol,
cuando fue su poda más

La iniciativa se podría extender a otras zonas de la ciudad.

“Operación Totty”: PDI incautó
cannabis y cocaína en Chillán
Detectives del equipo Microtráfico Cero (MT-0), dependientes de la Brigada Antinarcóticos
y Contra el Crimen Organizado
(Brianco) de Chillán, detuvieron
a un sujeto de 35 años, como
presunto autor del delito de
tráfico en pequeñas cantidades
de drogas, tras hallar en su domicilio cannabis y clorhidrato
de cocaína.
El jefe de la Brianco Chillán,
subprefecto Guillermo Puente,
comentó que trabajaron coordinadamente con el Ministerio
Público en la denominada
“Operación Totty”, y que se
inició la investigación a partir
de una denuncia anónima. “El
imputado, quien no registra
antecedentes policiales, utilizaba

35
años de
edad tiene
el detenido.

Una denuncia anónima
permitió la
detención

su domicilio para comercial las
sustancias ilícitas, de acuerdo a
la investigación que realizaron
los detectives especializados en
esta materia, en el marco de las
facultades que nos entrega la
Ley 20.000”, dijo el oficial de
la PDI, agregando que “en el
inmueble se hallaron 118,79
gramos cannabis y 39,53 gramos
de clorhidrato de cocaína”.
De esta forma, por infringir
la norma, los detectives detuvieron al blanco investigado, y
lo pusieron a disposición del
juzgado de Garantía de Chillán,
de acuerdo a la instrucción
entregada por el Ministerio
Público. “Cabe hacer presente
que las sustancias ilícitas habrían reportado 198 dosis en

total, lo que tiene un avalúo
de casi 1,4 millones de pesos
en el comercio ilegal”, señaló
el subprefecto Puente.
El jefe de la Brianco Chillán
aprovechó la ocasión para
recordar a la ciudadanía que
puede denunciar los delitos
de tráfico y microtráfico de
manera segura y anónima al
600 400 0101, dependiente de
la subsecretaría de Prevención
del Delito. “El objetivo del
plan MT-0 es acabar con el
tráfico barrial y devolver los
espacios públicos a los vecinos
que se sienten inseguros con
focos de venta de drogas, que
tanto daño le hacen a la salud
pública”, precisó el subprefecto
Puente.

Le queremos pedir a
los vecinos y vecinas
que conservemos
estos códigos y evitemos destruirlos”
Camilo Benavente
alcalde chillán

Catastro
Se está realizando un estudio
del arbolado urbano de Chillán para detectar especies en
mal estado y que representen
riesgo.

reciente y otros elementos
relevantes para su correcta
mantención”, detalló el
alcalde Benavente.
El jefe comunal dijo que
se espera seguir avanzando
con este proyecto en otros
lugares de la comuna.
“Para esto es fundamental
el compromiso de todos. Es
por esto que le queremos
pedir a los vecinos y vecinas que conservemos estos
códigos y evitemos destruirlos. Cuidar estos códigos y
construir una ciudad más
informada y amigable con
el medio ambiente, es tarea
de todos”, afirmó la primera
autoridad.
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Coronavirus
en Ñuble

Nos preocupa el
sostenido incremento de
hospitalizaciones que hemos
vivido en la última semana”.
Ricardo sánchez
director del ssñ

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 23/11/2021

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

37.686 64
Con síntomas

46

Casos activos

46

Recuperados
totales

Sin síntomas

Sin notificar

Fallecidos

Nuevos fallecidos

16 2
654 1
Alzas de
cuarentena 23/11

36.608 45

Alzas de
cuarentena totales

32.946

CASOS POR COMUNAS
Comuna
CHILLÁN
SAN CARLOS
CHILLÁN VIEJO
COIHUECO
BULNES
QUILLÓN
SAN NICOLÁS
YUNGAY
SAN IGNACIO
ÑIQUÉN
COELEMU
EL CARMEN
QUIRIHUE
PINTO

N° de Casos
14.556
5.038
2.476
2.373
1.827
1.384
1.263
1.147
1.114
1.035
778
693
676
667

PEMUCO
TREHUACO
RÁNQUIL
NINHUE
SAN FABIÁN
PORTEZUELO

662
416
382
354
319
272

COBQUECURA

254

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: Chillán (43), Chillán Viejo (4), El Carmen (4), San Ignacio (4), Coihueco (3),
Yungay (2), Coelemu (1), Pinto, (1), San Carlos (1), San Nicolás (1). 64 son los nuevos casos confirmados de COVID - 19 con
datos epidemiológicos de ayer. El 48% de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

1.747.065
Casos nuevos

1.700
Con síntomas

Sin síntomas

1.221 352
127 13.592
Desconocida

Fallecidos totales

Casos activos

Recuperados totales

38.161 1.690.773

Confirman 64 nuevos contagios de Covid-19 en Ñuble

Cifra de 25 hospitalizados por Covid-19
es la más alta en últimos tres meses
Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 332. Contagios nuevos han
superado los 50 en los últimos siete días.
por: s. núñez / A. melean *diario@ladiscusion.cl / gráfica: josé san martín

P

reocupación existe
en las autoridades
de la red asistencial, luego de que
se registraran 25
personas hospitalizadas en
la región por coronavirus; la
cifra más alta en los últimos
tres meses.
En ese contexto, directivos
del Servicio de Salud Ñuble
(SSÑ) insistieron en el llamado
a la prevención, considerando
a su vez el importante número
de casos nuevos, que ha superado los 50 contagios en los
últimos siete días, llegando
incluso a los 75 la jornada del
20 de noviembre.
El director del SSÑ, Ricardo Sánchez, comentó:
“Nos preocupa el sostenido
incremento de hospitalizaciones que hemos vivido en
la última semana, pasando de
16, el día 17 de noviembre,
a 25 registrados la jornada
de hoy (ayer). Si bien, aún
estamos lejos de las cifras de
los momentos más duros de
la emergencia sanitaria, esto
es una señal de alerta que
nos recalca la importancia de
continuar cuidándonos”.

“Una vez más queremos
llamar a la prevención, esta
cifra de personas internadas
por Covid-19 no la veíamos
desde el 27 de agosto. Además,
desde mañana, San Nicolás
retrocederá a Preparación,
con lo que ya serán cuatro las
comunas en esta etapa del Plan
Paso a Paso, por tanto, solicitamos extremar las medidas
de autocuidado para controlar
el avance de la pandemia”,
destacó el profesional.
Búsqueda activa de casos
En cuanto al estado de la
Red Asistencial, siete personas
se encuentran en Unidades
de Paciente Crítico y cuatro
conectadas a ventilación
mecánica. En ese marco,
el subdirector de Gestión
Asistencial, doctor Max Besser, destacó el trabajo de los
equipos de atención primaria,
en las diversas estrategias que
buscan contener el avance
del virus”
“Tenemos todos los días
operativos de búsqueda activa de casos y de puntos de
vacunación, sabemos que,
junto con el autocuidado, son



las estrategias más efectivas
para prevenir. Por lo tanto, el
llamado es a que las personas
se acerquen a nuestros equipos
y se inoculen y testeen, ya que
esto es fundamental para evitar
la propagación del virus, junto
con no olvidar nunca el uso de
mascarilla, lavado frecuente de
manos, mantener la distancia
física y ventilar los espacios”,
destacó el médico.
Respecto de los exámenes
procesados, se reportó un total
de 1.347 en la Región de Ñuble,
con un 4% de positividad.
Cifras
En las últimas 24 horas la
Región de Ñuble registró 64
nuevos contagios con coro-

654 son
los fallecidos que se
acumulan
en la Región
de Ñuble.

navirus, sumando desde el
inicio de la pandemia a la
fecha 37.686 personas notificadas con la enfermedad y
654 fallecidos.
De los diagnósticos recientes
de Covid-19, 46 corresponden
a casos con síntomas, 16 son
asintomáticos y dos reportados
por laboratorio.
El seremi (s) de Salud de
Ñuble, Erick Jiménez, informó
que las comunas con nuevos
casos son Chillán (43), Chillán
Viejo (4), El Carmen (4), San
Ignacio (4), Coihueco (3),

Yungay (2), Coelemu (1),
Pinto, (1), San Carlos (1) y
San Nicolás (1).
Asimismo, la autoridad
destacó que el 48% de los casos
fueron pesquisados a través
de las Búsquedas Activas de
Casos (BAC).
A la fecha los casos activos,
con capacidad para transmitir
el virus, son 332, mientras que
las personas recuperadas son
36.608 a nivel local.
Dentro de los casos confirmados, 25 personas permanecen hospitalizadas, de
ellas cuatro se encuentran
conectadas a ventilación
mecánica.
De acuerdo al Minsal, nueve
pacientes contagiados están
internados en unidades de
cuidados intensivos, lo que
representa el 1,37% a nivel
nacional, que concentra 657
personas en condición.
Además, se registraron 45
alzas de cuarentena, con lo
que el total a la fecha alcanzó
a 32.946.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Comunas
san ignacio

Municipio quiere sumarse a
venta de gas a “precio justo”
Buscando emular la experiencia de Chiguayante, alcalde yungayino realiza
gestiones para distribuir directamente el combustible a los vecinos.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

se espera avanzar en incorporar
cilindros de 5 y 45 kilos, según
afirma el municipio,
“Esta inédita gestión municipal permitirá distribuir
este bien esencial de manera
independiente de las grandes cadenas, que han sido
cuestionadas por los altos
precios en su comercialización y no contempla generar
excedentes para el municipio,
sino traspasar el máximo de
beneficio a los vecinos”, afirma
la autoridad.

Yungay

Recursos
del Gore
permiten
seguir
enfrentando
la pandemia

PROVINCIA DE diguillÍn

Hasta la explanada del
Gobierno Regional llegó
el alcalde de San Ignacio,
César Figueroa, para recibir,
de manos del gobernador
regional, Óscar Crisóstomo,
el convenio de transferencia
del “Programa de Subsidio
a Municipalidades para el
Enfrentamiento de la Crisis
Sanitaria Covid-19”, por un
monto cercano a los 53 millones de pesos, financiado
por el Gobierno Regional, a
través de la glosa 2.3 del presupuesto del 2021, ayuda que
se implementó para reforzar
los déficits presupuestarios
que han tenido que enfrentar
debido a la pandemia que
afecta al país.
La autoridad comunal
explicó que, “el subsidio
será transferido por primera
vez en forma directa a cada
municipalidad y podremos
financiar por ejemplo la
canasta básica de fármacos,
elementos sanitarios médicos
de protección e higiene, catres
clínicos, apoyar los servicios
de atención primaria de salud
en la adquisición de medicamentos, o bien financiar el
plan de resolución de listas de
espera de patologías de mayor
prevalencia como prótesis de
caderas, de rodillas, cataratas
entre otras”.
Quillón

A través de una ceremonia
realizada en la plaza de Quillón, autoridades firmaron un
acuerdo de protección infantil
que se trasladará a los diferentes programas de las unidades
municipales.
El Acuerdo Comunal por
la Infancia y Adolescencia
en la comuna de Quillón,
surge desde la Dirección de
Desarrollo Comunal (Dideco)
en conjunto con la Dirección
de Educación Municipal
(DAEM) con el objetivo
reafirmar el compromiso
de las autoridades locales y
profesionales que desempeñan sus funciones a través de

L

Chiguayante es la primera comuna de Chile en gestionar directamente la distribución.

a notoria diferencia
entre el precio del
gas licuado que presenten las empresas
dominantes en el
rubro (que les valió una denuncia de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles)
ha motivado a cada vez más
municipios manifestar su
interés por transformarse en
un distribuidor directo para así
llegar a los precios en que el
gas es vendido por la Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP)
a minoristas.
Quien lleva la delantera en
estas gestiones es el alcalde

$10.000
es el ahorro
estimado en el valor del
gas de 15 kilos que no superaría los 15 mil pesos.
de Chiguayante, en la Región
del Biobío, Antonio Rivas,
quien selló el ingreso de la
solicitud a la ENAP para que
el municipio sea reconocido
como distribuidor de gas

Autoridades firman acuerdo
de protección infantil que
incluye servicios municipales
departamentos y programas
con la población infanto adolescente en el marco del Día
de la Educación Parvularia y
la conmemoración de los 32
años de la Convención Sobre
Los derechos del Niño.
Este acuerdo Comunal de
Infancia y Adolescencia, se
enmarca en la Política Local
de Infancia y Adolescencia
2021-2025, reafirmando que
todo niño, niña y adolescente es

sujeto de derecho, comprometiéndose todas las autoridades
locales y funcionarios municipales a establecer iniciativas a
favor de la infancia, la adolescencia y sus familias.
La actividad fue matizada
con presentaciones artísticas,
preparadas por funcionarios
de la educación parvularios
y otras por alumnos de la
escuela de la localidad de
Liucura Alto.

En el marco
del Día de la
Educación
Parvularia.

minorista. Tras esta acción se
busca comenzar la venta de gas
municipal a vecinos y vecinas a
cerca de 15 mil pesos el balón
de 15 kilos, la mitad de lo que
cuesta por las grandes cadenas
de distribución.
En principio serán 1.500
cilindros de 15 kilos que serán
comprados por la municipalidad y cargados en Linares, y
luego serán trasladados a un
centro de distribución para
entregarlo entre los vecinos.
Todo, permitirá a los chiguayantinos un ahorro de, a lo
menos, $10.000 pesos por cada
unidad. De manera paulatina,

Primera comuna en Ñuble
Al igual que las farmacias
comunales, que nacieran en
Recoleta, la de Chiguayante
ya comienza a tener eco en
Ñuble, donde Yungay evalúa
replicar iniciativa de vender
gas a precio justo.
Durante esta semana, el
alcalde, Rafael Cifuentes Rodríguez, se reunirá con el edil
de Chiguayante para conocer
en detalle la posibilidad de
vender gas a precio justo e
inscribirse como distribuidor
minorista ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustible.
“Ya nos comunicamos con
la Municipalidad de Chiguayante y nos vamos a reunir
para conocer todos los antecedentes que nos permitan
replicar esta determinación
en Yungay. Además, conversamos con el presidente de la
Asociación Laja Diguillín y
en nuestra próxima reunión,
vamos a evaluar implementar
esta importante iniciativa en
nuestro territorio. Esperemos
tener noticias positivas ya que
este tipo de decisiones van en
directo beneficio de nuestros
vecinos y vecinas” manifestó
Cifuentes.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl

Miércoles 24 de noviembre de 2021

11

12

www.ladiscusion.cl

Miércoles 24 de noviembre de 2021

Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$809,94
$912,20

UTM NOVIEMBRE
$30.683,44
$30.696,65

$53.476,00

IPC OCTUBRE
MENSUAL
ACUM. 12 MESES

1,3%
6,0%

SUPERMERCADOS IMACEC

DESEMPLEO

septiembre 30,1%

Ñuble (julio-septiembre): 8,6% / diguillín: 8,5%

SEPTIEMBRE 15,6%

dra. paulina assmann, seremi biobío-ñuble de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación

“Necesitamos una inserción
de investigadores en Ñuble”

La autoridad hizo un repaso por los indicadores que confirman el rezago de Ñuble en investigación científica e
innovación, sin embargo, planteó que las brechas representan oportunidades.. Hizo hincapié en la necesidad de
generar una masa crítica de capital humano avanzado para desarrollar polos de investigación.
por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres

D

urante su visita a
Ñuble, la seremi
Biobío-Ñuble de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Dra.
Paulina Assmann, hizo una
revisión del panorama científico en la región, con un
diagnóstico que da cuenta de
un evidente rezago respecto
al resto del país, aunque hizo
hincapié en que las distintas
brechas constituyen oportunidades, por ejemplo, en la
configuración de un polo de
investigación y desarrollo en
el rubro agroalimentario.
Explicó que Ñuble fue por
décadas el patio trasero de la
región del Biobío en materia de
investigación, lo que explica,
en parte, las posiciones de
rezago, dado que los recursos
se concentraban en el principal
polo de investigación, que es
Concepción, con una masa
crítica de investigadores, un
ecosistema de innovación y una
trayectoria de cien años.
De igual forma, hizo hincapié en el rol de las empresas,
que hasta ahora han sido muy
tímidas en cuanto a inversión
en innovación.
Rezago
Según datos del Ministerio
de Ciencia, en 2018 Ñuble ocupaba el sexto lugar en aporte
relativo de Instituciones de
Educación Superior al gasto
en I+D (40,8%); el undécimo
puesto en aporte relativo de
instituciones privadas sin fines
de lucro al gasto en I+D (1,3%)
y la 14° en aporte relativo de
empresas al gasto en I+D
(12,1%).
En 2020 Ñuble era la sexta
en el número de universidades
(ocho) y la novena en el número de doctorados trabajando
por región (338 personas).
Y en innovación empresarial
I+D, en 2019 Ñuble ocupaba la
novena posición en empresas
de base científica tecnológica,
con dos empresas de un total
de 301 a nivel nacional.
En 2020, Ñuble se ubicó
séptima en número de proyectos de financiamiento de
Corfo (Innova y Gerencia de
Capacidades Tecnológicas)
adjudicados, con un total de

12; y en 2018 ocupó el 14° lugar
en gasto privado en I+D a nivel
regional, con un 0,4% del gasto
privado nacional.
Oportunidades
La Dra. Assmann apuntó
que por la condición de ser
región, existen más recursos
públicos, está el aporte de los
fondos regionales y están las
universidades, pero expuso que
eso tiene que ir encadenado
con la existencia de una masa
crítica de investigadores.
“Ñuble está muy rezagado,
pero yo creo que todos estos
números son una oportunidad. Hay proyectos Fondecyt,
hay proyectos Corfo, pero
eso no es suficiente, porque
cuando vemos, por ejemplo,
el número de doctorados que
están trabajando en la región,
estamos en noveno lugar; y
hay 0,5 trabajadores de capital
humano avanzado por cada mil
trabajadores, mientras Biobío
tiene 1,2, lo que también es
bajo; entonces, necesitamos
una inserción de investigadores en Ñuble, se requiere
para hacer un desarrollo, por
ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, sería excelente
que hubiese tres profesores y
asociados con otras universidades de la misma región para
potenciarse y poder hacer un
polo, porque no sirve tener
un profesor por un lado, otro
por allá, lo que tiene Biobío
lo construyó en cien años”,
expresó la autoridad.
En ese sentido, relevó el
esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio para
mejorar esos indicadores,
generando un ecosistema
favorable para el desarrollo de
la ciencia y la tecnología. Es lo
que se denomina los mínimos
habilitantes. “Debería haber un
centro de investigación del área
que quieren potenciar en la
región, por ejemplo, en Ñuble
está el Consorcio Tecnológico
del Agua (coordinado por la
UdeC)”, comentó.
Para ello, subrayó que es
fundamental mejorar la calidad
de vida en Chillán si se quiere
atraer capital humano, contar
con capacidad científica-tecnológica y concentrar una
masa crítica de investigadora.

Ñuble está muy
rezagado, pero yo
creo que todos estos
números son una
oportunidad”

Debería haber un
centro de investigación del área que
quieren potenciar en
la región”
de postgrados, atraer más
investigadores, y para ello se
necesita una articulación de
las distintas instituciones de
investigación y también con
las empresas, porque si no hay
puestos de trabajo para ellos,
terminarán emigrando.
En esa línea, también hay un
desafío en términos de sumar
a las empresas, a aprovechar
los incentivos tributarios que
existen para la innovación y
ser parte de la generación de
conocimiento.

La seremi
se mostró
optimista por
la conformación del comité asesor
en ciencia y
tecnología
que tendrá
el Gobierno
Regional.

“Ñuble es una zona hermosa,
pero tiene importantes desafíos
en materia de conectividad,
en índices de calidad de vida”,
apuntó.
Comité asesor
Frente a ello, destacó que hay
una oportunidad también con
los gobiernos regionales.
“Hay una tremenda oportunidad, por ejemplo, ahora con
los gobiernos regionales se va
a generar un comité asesor en
materia de ciencia y tecnología,
que se va a conformar por tres
representantes de universidades, centros de investigación o
de gente que hace innovación,
más los seremis de Educación,

0,5
trabajadores
de capital
humano
avanzado
por cada
mil trabajadores hay
en Ñuble.

Economía y Ciencia y lo preside el gobernador, para pensar
cuáles van a ser los lineamientos, en qué queremos ser muy
buenos”, dijo.
Concretamente, este consejo
asesor debiera comenzar a
funcionar en enero, de hecho,
se está trabajando en las bases
para hacer el llamado y que la
gente postule para ser parte de
este consejo.
En el caso de Ñuble, indicó
que si la aspiración es ser
potencia agroalimentaria, hay
que orientar los esfuerzos a
ser reconocidos en esa área,
configurando un polo de
investigación, para lo cual se
requiere potenciar la oferta

Proyecto Centinela
La seremi se reunió ayer con
el gobernador regional, Óscar
Crisóstomo, con quien abordó
la futura implementación del
proyecto Centinela, para detectar Covid-19 en las aguas
residuales de la ciudad.
En ese sentido, postuló que
con esta iniciativa no solo se
podrá detectar Sars-Cov-2,
sino que muchos otros problemas de salud pública.
El proyecto, liderado por la
Seremi, se ejecutará en conjunto con la Universidad Católica
de la Santísima Concepción y
con Essbio.
Recordó que en abril de 2020
partieron con el proyecto piloto
en Chillán, cuya ejecución fue
calificada como exitosa.
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País

Elevan condenas
contra autores
del crimen de
Víctor Jara

La Corte de Apelaciones
de Santiago elevó las condenas en contra de siete
miembros del Ejército
en retiro por su responsabilidad en los delitos
de secuestro calificado y

13

homicidio calificado del
emblemático cantautor
Víctor Jara.
Las penas son de 15 años
y un día, por el primero de
los delitos, y a 10 años y
un día, por secuestro.

masivo apoyo en la cámara de diputados

Matrimonio igualitario fue
aprobado con alta votación
El proyecto fue aprobado con 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones,
por lo que fue despachado al Senado para su tercer trámite constitucional.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

C

on una amplia
mayoría fue aprobado en la Cámara de Diputados
el proyecto de
Matrimonio Igualitario .
La iniciativa contó con 101
votos a favor, 30 en contra y dos
abstenciones, por lo que fue
despachado al Senado para su
tercer trámite constitucional.
El proyecto presentado en
2017 por la ex Presidenta
Michelle Bachelet y a la que el
Presidente Sebastián Piñera le
puso suma urgencia en junio
último, cuenta con respaldos en
el oficialismo. De hecho, tuvo
votos a favor de miembros de la
UDI, como el del presidente del
gremialismo y senador electo,
Javier Macaya, además de la ex
alcaldesa Nora Cuevas, descolgada que apoyó a José Antonio
Kast en primera vuelta.
Según radio Cooperativa,
durante la exposición de parte
del Ejecutivo, la subsecretaria de
Justicia y Derechos Humanos,
Lorena Recabarren, invitó “a
esta honorable Sala a aprobar
este proyecto de ley y a continuar su trámite para su pronta
promulgación y publicación
como Ley de la República”.
“Esta posición nace desde
nuestra profunda convicción
de que esta iniciativa es concordante con los estándares
de Derechos Humanos”, dijo

Organizaciones
Desde el Movilh se refirieron
al hecho señalando que
“siglos de injusticia contra
la diversidad familiar, van
quedando atrás”.

Diputado
del Partido
Republicano
cuestionó el
voto femenino

Proyecto
continuará su
trámite para
su pronta
promulgación y
publicación
como Ley de
la República.

Contó con
apoyo de
algunos parlamentarios
oficialistas.

2017
presentó el
proyecto la
entonces
presidenta
michelle
Bachelet.

Recabarren, aludiendo a todos
los tratados internacionales
de DD.HH. ratificados por
el país.
Exposiciones de los parlamentarios
La diputada reelecta de Comunes, Camila Rojas, señaló
que “es fundamental que hoy
podamos avanzar y que, luego de varios años de espera,
podamos concretar la posibilidad, antes de un cambio de

periodo en las Cámaras, de
tener matrimonio igualitario
y adopción”.
El diputado y ahora senador
electo de Evópoli, Sebastián
Keitel, expuso que no le parece “que haya ciudadanos de
primera y segunda categoría”.
“Quiero que mi hijo y toda la
sociedad chilena tengan las
mismas posibilidades de amar
y formar familia, sin un Estado
que te diga que forma es aceptada y cuál no”, agregó.

Por su parte, Miguel Mellado
(RN) hizo “reserva de constitucionalidad en los numerales
714, en los numerales A y B, y
32 en sus literales A, B”, y continuó señalando “el artículo 1, el
artículo 3, los literales B y C, el
artículo 4 y el artículo primero
transitorio de este proyecto
de ley”, los cuales acusó “son
inconstitucionales”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Revuelo causaron las declaraciones del electo diputado del
Partido Republicano, Johannes
Kaiser, quien hace algún tiempo cuestionó la posibilidad de
que las mujeres voten.
“Tú tienes una especie de
esquizofrenia: las mujeres dejan
de ir al parque a trotar porque
tienen miedo de inmigrantes
que las pueden violar, pero
siguen votando por los mismos
partidos que están trayendo
a esa gente, y tú realmente te
preguntas si el derecho a voto
fue una buena idea”, afirmó en
un tuit hace algún tiempo el
cual fue borrado.
La ministra de la Mujer y
Equidad de Género, Mónica
Zalaquett, repudió las declaraciones del diputado electo
por el distrito 10.
A través de su cuenta de
Twitter, la ministra escribió
que “es inaceptable que se
ponga en duda el derecho a
voto de las mujeres. Llegamos
a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando
para que más mujeres ocupen
espacios de responsabilidad
política, por un país mejor y
más próspero”.
Por su parte, el candidato
presidencial del Frente Social
Cristiano, José Antonio Kast,
señaló que el diputado elegido por el distrito 10 “tendrá
que dar una explicación al
respecto”.

Yasna Provoste llamó a votar por Boric y criticó a Ignacio Walker
La ex candidata presidencial
de la Democracia Cristiana,
Yasna Provoste, anunció que
votará por el abanderado de
Apruebo Dignidad, Gabriel
Boric, en la segunda vuelta
que se encuentra fijada para el
próximo 19 de diciembre.
En una declaración ante los
medios en el Congreso, la ex
ministra dijo que “yo no tengo
dudas que votaré a favor de la
estabilidad de nuestro país.
Mi compromiso sigue siendo
inclaudicable por la paz, por

el diálogo, por el término de
la violencia política de todo
signo, mi compromiso es
con los acuerdos y con los
consensos en beneficio del
país, especialmente de los más
pobres”.
“Por lo mismo, el 19 de
diciembre votaré por Gabriel
Boric. Tenemos el deber de
continuar trabajando por el
reencuentro de las y los demócratas, en la construcción de
una patria para todos y todas,
un país en el que no seamos

19
de diciembre
está programadala segunda vuelta
presidencial.

enemigos por pensar distinto”,
sentenció.
Provoste aseguró que votar en blanco, como postuló
Ignacio Walker, no es propio
de un DC, planteando que
“eso favorece la opción de la
centro derecha”.
Esta situación se dio en la
misma jornada en que la presidenta del partido, Carmen
Frei, confirmó que propondrá
a la junta de la Democracia
Cristiana apoyar a Boric en
el balotaje.

La DC
realizara
una junta
nacional
para decidir
si apoya o
no a Boric.
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Mundo

La Casa Blanca
afirma que Joe
Biden buscará
la reelección

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
manifestó su intención
de postularse para la reelección el próximo 2024,
según confirmó en una
conferencia de prensa

Jen Psaki, la vocera de la
Casa Blanca.
Esto, luego del interés
mostrado por varios demócratas de postularse
si el mandatario diera un
paso al costado.

Representantes de la Unión Europea

Observadores evaluaron las
elecciones en Venezuela
Jefa de Misión de Observación, si bien reconoció “mejores condiciones” pero
identificaron una serie de irregularidades sobre la presión estatal a la ciudadanía.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

OMS alerta
de 700.000
muertes por
coronavirus en
Europa de aquí
a marzo
Alrededor de 700.000 personas podrían morir de aquí a
marzo por coronavirus covid19 en Europa si se mantiene la
actual tendencia de contagio,
alertó este martes la oficina
regional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Los pronósticos de la OMS
apuntan a que 25 países de la
región europea -que incluye
a 53 de este continente y Asia
Central- se arriesgan a sufrir
falta de camas en hospitales y
que 49 alcanzarían una situación de estrés alto o extremo en
las UCI de ahora a marzo.
“Para vivir con este virus
y seguir con nuestra vida
diaria necesitamos un enfoque que exceda a la vacuna.
Eso significa recibir las dosis
estándar y una de refuerzo si
es ofrecida, pero también incorporar medidas preventivas
en nuestras rutinas”, señaló en
un comunicado el director de
OMS-Europa, Hans Kluge.
Entre ellas menciona el uso
de mascarillas en interiores,
la higiene de manos, ventilación de espacios, mantener
la distancia o toser en el codo,
lo que ayudaría a “evitar una
tragedia innecesaria y pérdida
de vidas”, además de limitar los
trastornos en la sociedad.

La jefa de la
Misión de
Observación
Electoral
de la Unión
Europea
(MOE-UE), la
eurodiputada
portuguesa
Isabel Santos.

Luego de
dos elecciones la
oposición
participó en
las elecciones.

L

a Misión de Observación de la Unión
Europea en Venezuela reconoció que
identificó irregularidades en las elecciones de
gobernadores y alcaldes del
domingo a pesar de “mejores
condiciones” con respecto a
procesos comiciales anteriores,
dijo ayer la jefa del grupo, la
portuguesa Isabel Santos.
De acuerdo a la agencia
AFP,
Si bien “el marco electoral
venezolano cumple con la
mayoría de los estándares internacionales básicos, nuestra
misión ha podido constatar
la falta de independencia
judicial, la no adherencia
al estado de derecho y que
algunas leyes afectaron la

igualdad de condiciones, el
equilibrio y la transparencia
de las elecciones”, declaró en
rueda de prensa Santos.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) ganó la gran mayoría
de los cargos en votaciones
en las que los principales
partidos políticos de la opo-

2

las elecciones
que se sucedieron en que
la oposición en Venezuela se negó a participar.

sición regresaron a las urnas
tras negarse a participar en
los comicios de 2018, en los
que fue reelecto el presidente
Nicolás Maduro, y los de
2020, en los que el chavismo
recuperó el control del Parlamento. Los denunciaron,
entonces, como procesos
“fraudulentos”.
A pesar de las “mejores
condiciones” que derivaron
en el retorno del grueso de
la oposición, entre ellas la
designación de nuevas autoridades electorales, la campaña
“estuvo marcada marcada por
el uso extendido de recursos
del Estado” para el apoyo de
candidatos, sin que hubiese
“sanciones a las violaciones”,
precisó Santos.
También “se han dado

inhabilitaciones arbitrarias
de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o se han retirado
a los dirigentes y miembros
más reconocidos de algunos
partidos el control de sus
símbolos y tarjeta electoral”,
agregó.
La representante de la UE
se refirió así a decisiones
judiciales que entregaron
los partidos más fuertes de
la oposición a rivales de Juan
Guaidó, dirigente reconocido
desde 2019 como presidente
encargado de Venezuela por
medio centenar de países sin
haber podido desplazar del
poder a Maduro.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Cultura&Espectáculos
En el marco del Chile Opera Festival

Corcudec presenta muestra
online con obras de Miguel Farías
Para el público chillanejo, esta es una oportunidad para ser parte de la actividad que se está desarrollando en
Concepción. Este martes, se subió a las redes sociales la primera parte de esta muestra musical virtual.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: corcudec

L

a pandemia clausuró
los escenarios de
los teatros a nivel
mundial, pero abrió
la puerta a la virtualidad, creando tablas digitales
que dieron cabida a diversas
expresiones artísticas, siendo
la ópera una de ellas.
Uno de los compositores que
ha estado a la vanguardia en
esta materia es Miguel Farías,
joven compositor chileno y
doctor en Estudios Latinoamericanos, académico del Instituto
de Música de la Universidad
Católica, una de las figuras más
importantes de la composición
nacional, además de integrante
del jurado del Chile Ópera
Festival que se está llevando a
cabo por estos días, organizado
por la Corporación Cultural
Universidad de Concepción.
“Es un honor poder mostrar sus obras, las cuales han
marcado pauta durante el año,
acercando la ópera a una nueva
audiencia, transformando lo
docto y popular en una voz y
entregando un mensaje en cada
una de sus composiciones”,
destaca Mario Cabrera, gerente
Corcudec sobre Farías.

Miguel
Farías estará
mostrando
su talento
a través de
esta muestra
virtual de sus
piezas más
reconocidas.

La invitación es a
conectarse
con las redes
sociales de
la Corporación UdeC.

3

días
de muestra musical online es lo
que ofrece el Chile Opera Festival
de la Universidad de Concepción.

“Ser parte del Chile Ópera
Festival es un gran honor, siento que se la están jugando con
difundir mi trabajo y darle una
gran importancia en el medio
social y cultural actual”, afirma
el compositor. En cuanto a ser
jurado del concurso, expresa
que “es una gran responsabilidad, pues tiene que aportar
desde la persona que hace

ópera desde cero, vamos a darlo
todo en estos días y estoy muy
agradecido”.
Durante este evento, Corcudec compartirá, en sus
plataformas digitales, tres obras
del escritor Miguel Farías. En
primer lugar, la audiencia podrá disfrutar de “La compuerta
n°12”, estrenada en enero de
este año con gran éxito.

La ópera es un monodrama
que se basa en el libro “Subterra” de Baldomero Lillo, guión
escrito por Farías, acompañado
por Christine Hucke como
directora de escena y la actuación del barítono Patricio
Sabaté. Esta proyección está
disponible desde ayer.
En la segunda jornada de
hoy, Corcudec presenta la obra

Claudio Martínez presentará su
libro sobre Punta Peuco
El libro será
lanzado por
el senador
Francisco
Huenchumilla en el
Teatro.

Este jueves el arquitecto
y escritor, Claudio Martínez, presentará en el Teatro
Municipal su último libro,
titulado “Punta Peuco: La
historia desconocida, relato de
un protagonista inesperado”.
La actividad se desarrollará
en la Sala Claudio Arrau del
recinto cultural a las 18.30
horas, con entrada liberada y
aforo acotado.
El lanzamiento, apoyado

por la Corporación Cultural
Ñuble, también contará con
el comentario del senador
Francisco Huenchumilla,
quien acompañará a Martínez
en esta actividad.
El texto entrega los detalles y pormenores de lo que
significó la construcción de
la cárcel de Punta Peuco,
levantada para albergar a
condenados por violaciones
a los derechos humanos en

18.30
horas de este
jueves se
desarrollará
el lanzamiento del
último libro
de Martínez.

“Renca, París y Liendres”, ópera
en tres tiempos con solista en
violín, compuesta por Miguel
Farías con libreto de Michel Lapierre y el Centre Internacional
Nadia el Lili Boulanger. París,
Francia. Cuenta la historia
de las desigualdades sociales
y culturales, donde los ricos
transforman sus privilegios
en derechos mientras los
pobres siguen sus órdenes y
exigencias. Esta mirada lo llevó
a ganar el Premio Altazor a
Mejor Composición (2013) y a
ser reconocido por el Círculo
de Críticos de Arte (2012).
“Comenzamos a escribirla
cuando estábamos en el colegio, es un trabajo que habla
de mitos urbanos que viven
en Renca, que representan
estereotipos de la sociedad”,
cuenta Farías.  
Finalizando esta exposición
online, el 25 de noviembre, se
proyecta “El Cristo de Elqui”,
historia que nació como una
combinación entre “El arte
de la resurrección” de Rivera
Letelier y “La reina Isabel
cantaba rancheras”. Con esta
obra, Farias buscó mostrar la
voz del norte, de la pampa, y
el sonido de la inmensidad, a
través de la mezcla de la música
docta con la popular.
Las obras estarán disponibles al público, a través de
las plataformas digitales de
Corcudec, con acceso libre
por tres días, como parte de
la agenda del Chile Opera
Festival.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
dictadura, desde el punto de
vista de un protagonista que
transitaba por espacios no
visibles en uno de los momentos más complejos, tensos
y apasionantes de la transición chilena a la democracia.
Claudio Martínez, arquitecto
y exdirector de Gendarmería,
ofrece en estas páginas su relato
personal sobre el proceso de
encarcelamiento de Manuel
Contreras y Pedro Espinoza
(condenados por el asesinato
de Orlando Letelier), la lucha
de poder entre los militares, el
Estado y la sociedad civil y la
división que provocó el caso
en la sociedad.
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Deportes

Tomás Barrios
dictará clínica
de tenis en
Ñuble

El tenista de Chillán,
Tomás Barrios 142° en el
ranking ATP, hará un alto
en su calendario para
dictar una clínica de tenis
gratuita en la Academia de
Tenis Gold Sport ubicada

en el kilómetro 11 camino
a Cato.
El evento se realizará
este viernes a partir de las
12.00 horas y será para
niños y niñas. Inscripciones
al 936475126.

matías moya confirma que sigue en ñublense el año 2022

“el objetivo

nuestro es clasificar a la Copa Sudamericana”
El “Pibe” fija el anhelo del camarín de los “diablos” de cara a la
última fecha con Palestino. “Vamos a jugarla como una final”, anticipa.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: felipe venegas/ñublense

8 deportistas de
Ñuble competirán
en los Juegos
Para-Araucanía
Ocho deportistas de la
delegación de Ñuble de paraatletismo se encuentran en
Temuco para representar
a la región en los Juegos
Para-Araucanía 2021, que
se están disputando en el
Campo Deportivo Ñielol y
que se extenderá hasta el día
de mañana.
La delegación local está
conformada por Catherine
Aedo, María José Ramírez,
Sergio Roa, Héctor Cárdenas,
John Marín, Ignacio Lagos,
Jonhy Mesa y Mauricio Barra,
que se medirán con atletas de
la Región del Bío-Bío hasta
Magallanes y buscarán subirse
en lo más alto del podio.
Los deportistas serán liderados por la entrenadora
Bernardita Maldonado, que
cuenta con amplia experiencia en el desarrollo del
deporte adaptado. A ella se
suma el kinesiólogo deportivo
Fernando Valdebenito.
La entrenadora Maldonado
sostuvo: “Estamos muy contentos de volver a las pistas.
Las expectativas para este
campeonato son altas, porque hemos entrenado para
ello. Esperamos tener varios
medallistas e incluso algunos
récords nacionales”.
“Tenemos mucha esperanza sobre lo que pueden
lograr nuestros deportistas
paralímpicos. Ellos se han
preparados durante meses,
esperando con ansias el
retorno a las competencias.
Estamos orgullosos de poder
apoyarlos en este proceso

con el programa Promesas
Chile”, comentó el seremi
de Deportes, Edgardo Rodríguez.
Las opciones de Ñuble
Entre los deportistas con
más posibilidades de medalla
se encuentra John Marín, de
San Fabián de Alico, quien
competirá en el lanzamiento
de bala y jabalina.
“Hemos entrenado muy
bien y hace poco estuvimos
concentrados. Estamos muy
bien preparados. Si dios
lo quiere, vamos a traer
medallas. Vamos con todo
el entusiasmo y actitud”,
sostuvo Marín, quien posee
experiencia en los Juegos
Para-Araucanía logrando
dos medallas de oro el 2019
(Neuquén, Argentina).
También asoman con posibilidades de podio Ignacio
Lagos, Catherine Aedo y
Sergio Roa, todos en pruebas
de lanzamiento.
Sergio Roa, oriundo de
Pemuco, sostuvo: “he logrado
récord nacional de Chile (lanzamiento jabalina) y ahora
quiero lograr nuevos récords
para dejar bien representado
a Ñuble y mi comuna. Lo
mejor de esto es volver a
compartir con el equipo,
que somos muy amigos, y
apoyarnos entre todos”.
Las competencias se inician
este miércoles a las 15.00
horas con las pruebas de
lanzamiento de bala (clase
F20), salto largo (T20) y 800
metros planos (T53).

Matías Moya se ilusiona con la clasificación de Ñublense a la Copa Sudamericana. Ante Palestino irá por ese sueño.

L

legó como un perfecto desconocido
desechado por River
Plate, pero en Ñublense demostró que
su talento aún podía explotar si
le daban la oportunidad.
El volante y extremo, argentino-chileno, Matías Moya, se
transformó en pieza clave en el
esquema de los “diablos rojos”
de Jaime García, apelando a su
calidad técnica y también, a su
renovada cuota de sacrificio
para entender el juego desde la
colaboración defensiva.
Tras marcarle dos golazos a
Unión Española y su primer
tanto en Chile a Colo Colo,
acaparó las miradas de quienes
vieron en el “Pibe” un jugador
distinto, de gran inventiva y
desequilibrio individual.
En Ñublense supo aprovechar la oportunidad que le
otorgó García y quiere seguir
creciendo en la tienda chillaneja
el 2022.
Moya confirmó que seguirá
en el equipo de los “diablos
rojos”, para despejar todas
las dudas.
Sigue en Ñublense
“Con respecto a mi continuidad en Ñublense, yo tengo
que volver finalizado el otro
año a River Plate, porque me

5

goles
ha marcado Moya en el Rojo. Uno
a Colo Colo, Huachipato y Antofagasta y dos a U. Española.

Moya sigue
en Ñublense
el 2022 y se
prepara para
la final ante
Palestino en
La Cisterna.

queda un año de contrato en
Ñublense. El club tiene una
parte de mi pase y la otra es
mía. Yo arreglé eso con River
antes de venir a Chile, así que
me queda un año más. Acá
estamos”, detalla el desequilibrante mediocampista de
vocación ofensiva.
El gerente de Ñublense, Hernán Rosenblum, confirma esta
condición y agrega que también
tienen derechos económicos
sobre otros valores jóvenes de
proyección.
“Matías Moya, Nicolás Guerra e Iván Rozas pertenecen a
Ñublense y adicionalmente, el
club es propietario de sus derechos económicos”, refuerza el
mandamás administrativo del
club de la Región de Ñuble.
Una final
Matías Moya retomará este

jueves, al igual que el resto de
sus compañeros, los entrenamientos de cara a la última
fecha ante Palestino, que se
disputará el 4 de diciembre, a
las 18.30 horas, en el estadio
de La Cisterna.
Para esa fecha espera estar
absolutamente recuperado
físicamente tras salir con
una molestia muscular ante
la Universidad Católica en la
final de la Supercopa.
““Ya recuperado, porque tuve
calambres y salí para evitar una
lesión mayor, pero ya estoy
recuperado. Queda una semana
más de entrenamiento para
enfrentar el último partido con
Palestino y lo vamos a tomar
como una final, porque nos
podemos jugar la clasificación
a la Copa Sudamericana que es
el objetivo del grupo. Vamos a
tratar de hacer lo mejor para
poder ver si clasificamos”,
comenta el “Pibe”.
El menudo pero habilidoso
jugador de Centenario, Neuquén, que incluso está en la
mira de la Roja Sub-23, espera
cumplir el anhelo de jugar la
Copa Sudamericana el 2022,
vistiendo la roja del club donde
renació como jugador.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
ARRIENDO departamento Parque
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

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

01 .
02 . Arriendo
de vehículos
03 . Accesorios
de vehículos
y
04. Moda
belleza
05 . Compraventas
varias

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

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

( 018 - 976 - 503 )

Arriendos
ARRIENDOofrecidos
departamento interior
un ambiente, una o dos personas,

calle 1 Nº 89 Villa Ferretera.
979377881, 42-2271484.
( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
baño de visita, pieza servicio con
baño, cocina amoblada, amplio
living comedor. Condominio
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

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,
Tiempo
librecódigo
1718.

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

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.

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

16 .
17 . Electrónica      
Inst. musicales
y
18 . Motores
maquinarias
19 . Maderas
y leña
OCUPACIONES
Educación
13
20 .. BUSCADAS.

Animales( 423 - 981 - 505 )
n e c eperdidos
sita vendedora de

SE
preferencia extranjera, llevar
curriculum a el Roble 844.
( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con
pareja para funciones varias,
otorgamos vivienda. Presentarse
en Avda. Collín 1101, Chillán.
( 403 - 869 - 501 )

24Padre
de
VENTA: casaMiércoles
habitación, Villa
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390,
3 dormitorios, 1 baño, garaje
techado, living comedor ampliado.
Valor $75.000.000. Contacto
Propiedades
934060837.

21 . venden
Propiedades
. LUIS MARDONES
SOLAR
22
.
compran
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G.Decoración
SOLAR
42-2274000
- 973353074
23
. MARDONES
24 . Agrícola
25 . Plantas
y flores

( - 957 - 501 )

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

noviembre de 2021
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26 . Aves  y
animales
27 . Servicios
28 . Computación
29 . Bienestar
y salud

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
comedor amplio $265.000.
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior, independiente.
m2 $450.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar 985485858.
media o básica a domicilio o
( - 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl
· Facturación:
· Administración:
establecimiento.
woottcita27@ 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán.
CENTRALÍSIMAS - Grandes
casas para 422201264
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com.
978530571.
oﬁcinas:
18 de septiembre
234 m2, 6 · Horario
Suscripciones: 422201244 - 422201222
·Post Venta
Suscripciones:
88887856
- 422201262
reclamo
ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00
CENTRO Medico
Gross arrienda
2
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos
Bulnes:
Económicos:
Valor
IVA por palabra
Corriente:$1.500.000.
$100 - Destacado:
$ 162 - Súper Destacado:
$ 201 (min PROPIEDADES
10 - máx. 30 palabras)
box equipados,
solocon
profesionales
268 m2 $1.600.000 código 1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
COMPRAN.
Chillán. 996396097, 42-2242563.
PROPIEDADES
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
Conservador
de Bienes$1.200.000
Raíces de la la medida prejudicial precautoria bajo el apercibimiento legal de que, de Chillán. Respecto de la causa
6
estacionamientos
VENDEN.
ciudad de Bulnes correspondiente
al de PROHIBICIÓN DE CELEBRAR si así no lo hiciere, se le desposeerá radicada en el 1° Juzgado Civil de
código 1623.

RRETAJES

21 .

CORRETAJES

. 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.

07 . Arriendos
buscados.

21 . Propiedades
venden.

PARA importante cliente busco
arrendar casa, departamento o parcela
para arriendo +56922184600.
( 108 - 604 - 145 )

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
AYUDANTE de bodega para empresa
del rubro eléctrico. Experiencia
en recepción, almacenamiento
y despacho, ambos sexos.
Enviar CV: eortiz@dartel.cl.
( - 636 - 145 )

CASA de fundo: Camino a Coihueco,
5 dormitorios, piscina, parque
320/14.000m²,
mejor7oferta.
Colonia
CHILLÁN
vendo
hectáreas
Bernardo
O”Higgins,dentro
casa estilo
sector
suroriente
del
Chilena,
piscina0,49
350/10.000
m2
radio
urbano
UF el mt2,
$700.000.a
colinda con Villa Jerusalén,
metros de Circunvalación
Avenida
San Bartolomé.
Núñez
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Propiedades.
2 dormitorios993260497.
$350.000, Torre
( - 641 - 145 )
Mayor 3 dormitorios $450.000.
Disponibles.
VENDO excelente propiedad
central
9x44
calle- Bulnes,
LOCALES:
Arauco
Maipóncerca
lado
de
universidad,
colegios, casa18
solida
Johnson
$2.500.000.
de
con 3 dormitorios, living comedor,
Septiembre
85más
m2local
UF 30
código
cocina,
baño,
comercial
1702.
con baño $135.000.000 Núñez
Propiedades 993260497.
( - 640 - 145 )

EMPRESA de seguridad necesita
verificador en terreno, con
licencia de conducir clase B,
con amplio conocimiento de
la ciudad, sistema de turnos,
curriculum: alarmas@sescorp.cl

VENDO sector suroriente y dentro
del radio urbano 1,5 hectáreas
valor $214.500.000. Tratar Núñez
Propiedades 993260497
( - 642 - 145 )

( 737 - 612 - 144 )

QUÍMICO FARMACÉUTICO
para Farmacia Nueva Vida San
Nicolas, sueldo liquido $2.100.000.
Y Técnico nivel superior en farmacia
o Práctico farmacéutico para
Por tezuelo, sueldo líquido
$700.000. farmacianuevavidaspa@
gmail.com 990749811.

VENDO 19.35 has. en fundo
Mayulermo, en $26.500.000 la ha.
+56971505169.
( 112 - 611 - 148 )

27 .Servicios.

( 742 - 632 - 149 )

SE necesitan Conductores para
taxibuses urbanos en Chillán, licencia
A1 antigua, A3 o A2 con 2 años de
antigüedad. Enviar curriculum a:
taxibuseschillan@gmail.com.
( - 586 - 166 )

SE necesita conductor servicio San
Carlos - Chillán, con residencia
Chillán. Enviar curriculum
vitae clelia.rivera@hotmail.es,
teléfono contacto 976473638.
( 079 - 494 - 146 )

SE necesita “Atendedores para
Estación de Servicio y tienda UPA”
(turnos rotativos), enviar curriculum,
cert. de antecedentes, cert. 4to.
medio, a: shellcollin@gmail.com o
Avenida Collin Nº 788.
( 739 - 614 - 147 )

SE necesita Asistente Dental o TENS.
996518180, 976137525
( 113 - 613 - 148 )

VENDEDOR(A) con conocimientos
eléctricos en baja tensión para
mercado residencial e industrial.
Enviar CV: eortiz@dartel.cl.
( - 637 - 145 )

13 . Ocupaciones
buscadas.
SE ofrece señorita cuidadora de adulto
mayor o ayudante de cocina, de lunes a
viernes, para Chillan. 938750390.
( 109 - 610 - 148 )

IMPRENTA AVDA. Collín 976, fono
422225647, +56976039192,
imprentacollin@hotmail.com
( 281 - 517 - 148 )

28 .Computación.
TÉCNICO e n co m p u t a c i ó n
busca empleo en colegios.
Número +56999873909.
Chillán. francoparedes@live.cl
( - 574 - 153 )

Judiciales
NOTIFICACIÓN
JUZGADO DE LETRAS DE BULNES,
causa Rol C-438-2020, “BANCO DE
CHILE con INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN EXPEDITO S.P.A.” se
dispuso notificación por avisos a
don ALI JALIL KAIK GONZÁLEZ en
representación de INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN EXPEDITO S.P.A RUT
desconocido, lo siguiente: solicitud
folio 1cuaderno 0: EN LO PRINCIPAL:
BANCO DE CHILE S.A, solicita decretar
como medida prejudicial precautoria,
como medida prejudicial precautoria,
la PROHIBICIÓN DE CELEBRAR
ACTOS Y CONTRATOS sobre los
inmuebles inscritos fojas 2326 N°
1491 del Registro de Propiedad del

año 2019 a nombre de la sociedad

INMOBILIARIA
E INVERSIONES
SAN
GALPONES:
Arturo
Prat 2 plantas,
cortinas
eléctricas,
bodega
EXPEDITO S.P.A.,
ya individualizada.
interior
m2 $1.500.000.
PRIMER404
OTROSÍ,
acompaña con

- 954 - 501 )
citación: Copia de escritura (pública
de
mutuo hipotecario otorgada con fecha
26 de julio OCUPACIONES
del año 2012 ante el Notario
Público de la ciudad de Chillán de don
OFRECIDAS.
Joaquín Tejos Henríquez; Copia de la
inscripción de fojas 717 N° 371 del
N
E C E Sde
I TPropiedad
O P a n adel
d eConservador
ro con
Registro
experiencia, presentarse en
dei lBienes
Bulnes
V
l a L oRaíces
s C de
o nlaqciudad
u i s t ade
do
res,
correspondiente
al año
2011; Copia
calle
Los Picunches
630.
de la inscripción de fojas
N°)
( 950 -2713
870 - 504
1919 del Registro de Propiedad del
NECESITO
conductores
colectivas,
Conservador
de Bienestaxis
Raíces
de la
línea
curriculum calle
ciudad17.dePresentar
Bulnes correspondiente
al
Rio Viejo 1320, Chillan.
año 2012; Copia de la( 980
inscripción
- 921 - 503 )
de fojas 1358 N° 1008 del Registro
de necesita
Propiedadpersona
del Conservador
de
SE
para atender
Bienescon
Raíces
de la ciudad
Bulnes
cyber,
conocimiento
ende
hardware
ycorrespondiente
software, con muy
buena
voluntad,
al año
2016;
Copia
disponibilidad
de de
ﬁn fojas
de semanas,
de la inscripción
573 N°
pacampos9@hotmail.com.
213 del Registro de Hipotecas del
( 955 - 879 - 501 )
Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Bulnes correspondiente al
año 2011; Copia de la inscripción
de fojas 591 N° 252 del Registro de
prohibiciones del Conservador de
Bienes Raíces de la ciudad de Bulnes
correspondiente al año 2011; Copia
de la inscripción de fojas 2326 N°
1491 del Registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Bulnes correspondiente al
año 2019 y certificado de hipotecas
y gravámenes; EBOOK de la causa
Rol C-2998-2017 seguida ante el 2°
Juzgado Civil de Chillán, caratulados
“BANCO DE CHILE con TRONCOSO”;
EBOOK de la causa Rol C-2216-2017
seguida ante el 1° Juzgado Civil de
Chillán, caratulados “BANCO DE
CHILE con TRONCOSO”; EBOOK de
la causa Rol C-1535-2018 seguida
ante el 2° Juzgado Civil de Chillán,
caratulados “BANCO DE CHILE con
TRONCOSO” y Certificado de avalúo
fiscal de los inmuebles. SEGUNDO
OTROSÍ: La acción que se entablará
será la de desposeimiento en juicio
ejecutivo. TERCER OTROSÍ: se sirva
disponer la ampliación del plazo
a 30 días hábiles para presentar la
acción anunciada y se amplíe el plazo
para notificar la medida prejudicial
solicitada por 30 días hábiles o lo
que Ssa. Estime pertinente. CUARTO OTROSÍ, ofrece fiador, propone
como garantía de fianza la suma de
$ 2.000.000 y acredita solvencia con
documento que acompaña; QUINTO
OTROSÍ, acredita personería con
documentos que acompaña; SEXTO
OTROSÍ: confiere patrocinio y poder
al abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión don RAÚL GARRETÓN
ROMERO. RESOLUCIÓN. Bulnes, dos
de octubre de dos mil veinte. A lo
Principal: Conforme a lo dispuesto en
el artículos 279, 290 N° 4 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, se
resuelve, como se pide, se concede
desde ya, sin previa notificación,

12 .

ACTOS Y CONTRATOS sobre los

CHILLÁN
7 cuadras
sector
inmueblesvendo
inscritos
fojas 2326
N°
suroriente dentro del radio urbano
1491
del
Registro
de
Propiedad
del
$143.000.000 la cuadra. Otra
Conservadorcentral,
de Bienes
Raíces de la
propiedad
4 dormitorios,
3ciudad
baños,
comercial
de patio,
Bulneslocal
correspondiente
$135.000.000.
Bulnes de
1150.
Tratar
al año 2019 a nombre
sociedad
Núñez Propiedades. 993260497.

INMOBILIARIA E INVERSIONES
SAN
( 021 - 978 - 503 )
EXPEDITO S.P.A. Al Primer Otrosí:
LPor
I Q acompañados,
U I D O c a s a con
e ncitación.
P e d rAl
o
Segundoamplio
Otrosí: Téngase
Al
Lagos,
patio, presente.
400 m2,
$66.000.000.
993565743.
Tercer Otrosí: Atendido
los argumentos
- 958 - 501 )
expuestos y conforme a( 004
lo dispuesto
en los artículos 280 y 302 del Código
PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
de Procedimiento
Civil$90.000.000.
se amplía el
entre
Maipón y Roble,
término para opresentar
992410589,
arriendo.la demanda y
005 - 959
- 501 )
notificar la medida a 30( días
hábiles.
Atento lo dispuesto en el artículo 40
VENDO
casa
ubicación
del Código
de excelente
Procedimiento
Civil. Al
en Alonso de Ercilla a dos
Cuarto
Otrosí:
Atendido
lo
dispuesto
cuadras del Persa, ideal para local
en el artículoLlamar
279 N°2
y artículo 2350
comercial.
al 994418767.
del Código Civil, acéptese
( 401 - 885como
- 503 )
fiador al propuesto, calificándose la
VENDO
amplio
en Chillancito,
suficiencia
de terreno
los bienes
del fiador
cerca
Hospital,
mediante
copia 999424794.
de la inscripción de
( 933 - 843 - 502 )
fojas 8217 N° 4864 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de la ciudad de Los Ángeles
correspondiente al año 2011; la
que se tiene por acompañada, con
citación; constituyéndose acta de
fianza nominal, hasta por la suma de
$2.000,000. Al Quinto Otrosí: Téngase
presente personería y por acompañada
escritura pública, con citación. Al Sexto
Otrosí: Téngase presente. ESCRITO.
folio1 cuaderno 1 EN LO PRINCIPAL:
BANCO DE CHILE, vengo en deducir
gestión preparatoria de notificación
de desposeimiento en contra de la
INMOBILIARIA E INVERSIONES
SAN EXPEDITO S.P.A., del giro de
denominación, se ignora rut, representada legalmente por don ALI JALIL
KAIK GONZÁLEZ, comerciante, RUT
17.350.397-0, ambos domiciliados
en Sector Pucatrihue, Parcela San
Expedito, Comuna de San Juan de La
Costa, Provincia de Osorno, Región de
Los Lagos, a fin de que, en su calidad
de actual poseedora de lo inmueble
correspondiente a : A) LOTE A-1,
resultante de la subdivisión del Lote
A de un inmueble ubicado en San
Vicente, comuna de Bulnes, el que
según plano agregado al final del
Registro de Propiedad del año dos
mil dos bajo el número cuatrocientos
quince, tiene una superficie de setenta
y tres mil trescientos noventa y cinco
metros cuadrados y, B) LOTE B de dos
coma cincuenta y cinco hectáreas,
cuyo título rolaba inscrito a fojas 717
Nº 371 del registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Bulnes correspondiente al
año 2011. Cuya hipoteca consta a fojas
573 Nº 213 del Registro de Hipotecas
del Conservador de Bienes Raíces de
la ciudad de Bulnes correspondiente al
año 2011, dentro del plazo de 10 días
pague la suma de $183.666.383, más
intereses pactados, penales y las costas
de la causa o abandone ante el Juzgado
la finca hipotecada que se singularizará,

22 .

. LUIS
MARDONES
SOLAR
del
inmueble
conforme
a las normas
MARIA
SOLAR
del
juicioLUISA
ejecutivo,
para hacer pago
JUAN aG.miMARDONES
forzado
representadaSOLAR
de la
42-2274000acreencia.,
- 973353074
mencionada
PRIMER
OTROSÍ: acompaña con citación : 1.Copia de
escrituraa)pública
de mutuo
ORDEN
de compra:
Por $150.000.000
propiedades
cerca nuevo
hospital
hipotecario otorgada
con fecha
26
por
Avenida
O”Higgins
b) elTerreno:
de julio
del año
2012 ante
Notario
Salida
de Chillán.
PúblicoNorte
de la ciudad
de Chillán de don
( -Copia
956 - 501
Joaquín Tejos Henríquez. 2.de)
la inscripción de fojas 717 N° 371 del
Registro de Propiedad del Conservador
SERVICIOS.
de Bienes Raíces
de la ciudad de Bulnes
correspondiente al año 2011 3.- Copia
de la inscripción de fojas 2713 N°
BOLETAS
5x1, rapidez
y calidad.
1919 del Registro
de Propiedad
del
Avenida.
Collín
976. 422225647,
Conservador
de Bienes
Raíces de la
+56976039192.
imprentacollin@
ciudad deBulnes correspondiente
al
hotmail.com.
año 2012. 4.- Copia de la inscripción
195 - 504 )
de fojas 1358 N° 1008( 770
del- Registro
de Propiedad del Conservador de
SE pintan casas y reparaciones en
Bienes Raíces de la ciudad de Bulnes
general, trabajos garantizados,
correspondiente al año 2016. 5.- Copia
Gerardo 983426355.
de la inscripción de fojas 573 N°
( 853 - 736 - 501 )
213 del Registro de Hipotecas del
Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Bulnes correspondiente al
año 2011. 6.- Copia de la inscripción
de fojas 591 N° 252 del Registro de
prohibiciones del Conservador de
Bienes Raíces de la ciudad de Bulnes
correspondiente al año 2011. 7.- Copia
de la inscripción de fojas 2326 N°
1491 del Registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Bulnes correspondiente al
año 2019 y certificado de hipotecas y
gravámenes. 8.- EBOOK de la causa
Rol C-2998- 2017 seguida ante el 2°
Juzgado Civil de Chillán, caratulados
“BANCO DE CHILE con TRONCOSO”.
9.- EBOOK de la causa Rol C-22162017 seguida ante el 1° Juzgado Civil
de Chillán, caratulados “BANCO DE
CHILE con TRONCOSO”. 10.- EBOOK
de la causa Rol C-1535-2018 seguida
ante el 2° Juzgado Civil de Chillán,
caratulados “BANCO DE CHILE con
TRONCOSO”. 11.- Certificado de avalúo fiscal de los inmuebles. SEGUNDO
OTROSÍ: Solicita se traiga a la vista en
forma virtual, la causa ROL C-29982017 y la causa ROL C-1535-2018
seguidas ante el 2° Juzgado Civil de
Chillán y la causa Rol C-2216-2017
seguida ante el 1° Juzgado Civil de
Chillán, todas caratuladas “BANCO
DE CHILE con TRONCOSO. TERCER
OTROSÍ: se mantenga medida prejudicial precautoria de celebrar actos y
contratos decretada en autos a folio
4 del respectivo cuaderno con fecha
2 de octubre de 2020. ; CUARTO
OTROSÍ: solicita exhorto; QUINTO
OTROSÍ: acredita personería con
documento que acompaña; SEXTO
OTROSÍ: Confiere patrocinio y poder.
RESOLUCIÓN: Bulnes, diecisiete de
marzo de dos mil veintiuno. A lo
Principal: Notifíquese. Se fija el plazo
de diez días para los fines indicados.
Al Primer Otrosí: Por acompañados,
con citación. Al Segundo Otrosí: Para
resolver, ofíciese al 2°Juzgado Civil

27 .

Chillán, habiéndose acompañado, el
e-book, no ha lugar por innecesario. Al
Tercer Otrosí: Como se pide. Al Cuarto
Otrosí: Exhórtese al Juzgado de Letras
de OSORNO, a fin de que se ordene
notificar la demanda, requerir de pago
y para notificar la medida prejudicial
decretada, recibir la consignación total
o parcial de dineros para el pago de
la deuda, para enviar el producto de
la realización de los bienes o de los
fondos consignados, según el caso,
al tribunal exhortante, y en general
para realizar las demás actuaciones
necesarias o útiles para cumplir con
estos fines y, en definitiva, hacer
cumplido pago a todo lo adeudado,
más intereses y costas. El tribunal
exhortado estar facultado para ordenar
que se practiquen todas las diligencias
notificaciones y requerimientos, ya
se personalmente, por cédula, o
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 44 y 443 del Código de
Procedimiento Civil, podrán además
tener presente delegaciones de poder,
nuevos domicilios; rectificaciones
de domicilios señalados; despechar
oficios, recibir nuevos oficios, habilitar
lugares, días y horas inhábiles para la
realización de las diligencias, practicar
las inscripciones, subinscripciones y
en general todo lo necesario para dar
oportuno y cabal cumplimiento de la
rogativa. Al Quinto Otrosí: Téngase
presente y por acompañada escritura
pública, con citación. Al Sexto Otrosí:
Téngase presente. ESCRITO: folio 48
EN LO PRINCIPAL: solicita notificación por avisos en extracto; RAÚL
GARRETÓN ROMERO, abogado, por
la ejecutante en autos caratulados
“BANCO DE CHILE con INMOBILIARIA
E INVERSIONES SAN EXPEDITO SPA”
Rol C-438-2020: Solicita se sirva
ordenar que se notifique la gestión
preparatoria de autos, la medida
prejudicial precautoria decretada, los
proveídos y demás actuaciones de
autos la demandada INMOBILIARIA
E INVERSIONES SAN EXPEDITO
S.P.A. representada legalmente por
don ALI JALIL KAIK GONZÁLEZ, RUT
17.350.397-0, por medio de avisos
extractados. OTROSÍ: solicita se tenga
presente lo que indica .RESOLUCIÓN:
Bulnes, uno de octubre de dos mil
veintiuno. A lo Principal: Atendido
el mérito de los antecedentes y lo
dispuesto en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, se autoriza la
notificación de la demanda, la medida
prejudicial decretada, esta solicitud y
sus proveídos, y demás actuaciones
de autos, así como la presente resolución, a la demandada, INMOBILIARIA
E INVERSIONES SAN EXPEDITO
S.P.A., representada legalmente por
don ALI JALIL KAIK GONZÁLEZ, por
aviso publicado, por única vez, en el
Diario Oficial de la República, mediante
extracto Al Otrosí: Téngase presente.
MINISTRO DE FE.
22/24
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Económicos
Obituario

a

a

a

DEFUNCIÓN

CONDOLENCIAS

Tenemos el sentimiento de comunicar el fallecimiento de
nuestra querida mamá y abuelita, señora

La Universidad del Alba – Sede Chillan, se adhiere al dolor

DEFUNCIÓN
Comunicamos el fallecimiento de nuestro militante
histórico, señor
HUGO ARRIAGADA ORTIZ

ERNA DEL CARMEN SOTO BETANCOUR
(Q.E.P.D.)

que aflige a nuestro funcionario Sr. Sergio Cartes Márquez,
Encargado de Mantenciones Menores, por el sensible

(Q.E.P.D)

fallecimiento de su distinguido padre, señor

Sus restos están siendo velados en la Parroquia San Pablo
(Angamos 461, Población Kennedy) y sus funerales se
efectuarán hoy miércoles 24 en el Cementerio Municipal,
después de una misa que se oficiara a las 15:00 horas en la
parroquia.

DIRECTIVOS, DOCENTES, ALUMNOS, PERSONAL

LA FAMILIA

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Sus restos están siendo velados en la capilla de Huape,
ubicada camino a Huape y sus funerales se efectuarán
hoy miércoles 24 de noviembre de 2021 en el cementerio
Parque Chillán, después de una misa que se oficiará a las
09:00 horas, en el mismo lugar.
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE - REGIONAL ÑUBLE

CHILLAN, noviembre 24 de 2021

CHILLAN, noviembre 24 de 2021

CHILLÁN, noviembre 24 de 2021

ÁLVARO CARTES FLORES
(Q.E.P.D.)

a
DEFUNCIÓN
Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida ex colega,
profesora, señora
EMA ALEJANDRINA GARCÍA FIERRO
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la parroquia La Merced y
sus funerales se efectuarán hoy miércoles 24 de noviembre
2021 en el cementerio Parque Las Flores después de una
misa que se oficiará a las 10:00 hrs en la misma parroquia.
COMUNIDAD LICEO BICENTENARIO MARTA BRUNET C.
CHILLÁN, noviembre 24 de 2021
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Económicos
Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

ODONTOLOGÍA

p.psicología
HORACIO LABBÉ GAZITUA
Psicólogo
Consulta psicológica,
psicoterapia individual adultos y
adolescentes.
Atención online, presencial.
Edificio Don Alfonso
Libertad 845
+56982998764
psicologo.horaciolabbe@gmail.
com

PEDIATRÍA
DR. JAIME LAMA LAMA
Centro Medico 5 de Abril 570
Fonos: 422-432911,
422-437100
Visitas a domicilio al
Celular 998650585

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
Resultados SUDOKUS

Oftalmología
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MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias
Médicas Cirugías CataratasCirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486
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DR. MIGUEL ÁNGEL
CONTRERAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937
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FARMACIA DE TURNO El León / 5 de Abril Nº 795

Entretención

SANTORAL › Santa Flora

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Las cosas estarán mejor en lo sentimental, pero sería ideal controlar un poco
su impulsividad. SALUD: Haga más actividad
física y se sentirá más vital. DINERO: No
pierda ninguna oportunidad que se presente
durante la jornada de hoy; este atento/a.
COLOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: Tenga paciencia si la jornada no
parece ser la mejor de todas; ya brillará el
sol en lo afectivo. SALUD: No descuide
su salud; no se sobrepase tan seguido.
DINERO: Trabajar en equipo siempre será
más provechoso que el trabajo individual.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: La mejor manera de encontrar el
amor es saliéndolo a buscar. SALUD: Trate
de cambiar de ambiente para que su aura
se vea beneficiada; eso será muy positivo
para que se sienta mejor. DINERO: Cuidado
con tomar medidas en forma apresurada.
COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Genere nuevos lazos de amistad con
otras personas, eso le hará muy bien a su
corazón. SALUD: No permita que es estrés
o las tensiones terminen causándole daño.
DINERO: No pierda el tiempo y póngase
al día con todas sus obligaciones atrasadas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Deje de lamentarse por el pasado
y vuelva a la vida, es tiempo de levantar la
cabeza. SALUD: No descuide su descanso;
recupere sus energías. DINERO: Piense
más antes de decidir de qué manera invertirá su dinero; no se apresure. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 32.

AMOR: Se puede a meter en un serio problema si es que anda por la vida de picaflor.
SALUD: Evite las tensiones por algunos días
hasta estar más aliviado/a. DINERO: Busque
la manera de aprovechar mejor los recursos
que actualmente tiene disponibles. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 28.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Basta con tratar de conquistar un
corazón que no le corresponde. SALUD:
No decaiga ante los problemas; debe darse
ánimo. DINERO: El trabajo constante
permitirá que sus capacidades le lleven
por el camino más apropiado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Tome el camino que su instinto le
dice para así poder encontrar esa felicidad que
tanto ha buscado. SALUD: Más cuidado con
los problemas en la zona lumbar. DINERO:
No se debe quedar solo en las intenciones
cuando se trata de buscar trabajo. COLOR:
Perla. NÚMERO: 29.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: Esa persona merece ese sentimiento que hay en su corazón; deje que
fluya el amor. SALUD: No exagere las
posibles molestias que sienta; dese ánimo.
DINERO: Con esfuerzo y sacrificio logrará
cumplir sus sueños y anhelos. OLOR:
Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: La paciencia se premia en el
amor. SALUD: Si alegra su vida su salud
mejorará. DINERO: Tenga confianza en
las decisiones que está por tomar; a veces
iniciar desde cero se ve difícil, pero a la
larga es un nuevo comienzo. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 19.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: No permita que nadie le haga sentir
mal, quien lo intente no merece estar en su
vida. SALUD: Trate de tomarse un momento
para relajar sus nervios. DINERO: La mejor
manera de hacer crecer un negocio es
innovando; esto debe aplicarlo a su trabajo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Vea si en su corazón hay amor por
su pareja; hablar las cosas sería mucho mejor.
SALUD: Ojo con esas variaciones en su peso,
eso no está nada bien. DINERO: Haga buen
uso de sus competencias, en especial si con
esto puede ayudar a otras personas. COLOR:
Negro. NÚMERO: 1.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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

hoy
Mañana
mi ma cli mi ma cli
ChillÁn
concepción
santiago
temuco
pto. montt
la serena
valparaíso
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