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Siguen aumentando 
los casos de covid-19:
ayer fueron 90 
contagios nuevos
Los casos activos, con capacidad para transmitir el virus, se elevaron a 
424 en la Región de Ñuble. La positividad diaria también se incrementó y 
llegó a 5%, mientras que en la última semana este indicador alcanzó el 4%. 
También se reportaron dos nuevos fallecidos y ocho pacientes internados en 
unidades de cuidados intensivos.

VivoCorp ingresa 
propuesta a 
acreedores que podría 
reactivar centro 
comercial en Chillán

Propuesta de acuerdo considera 
la inyección de recursos por no 
menos de 800 mil UF. Se espera 
dar viabilidad a los planes de desa-
rrollo de proyectos de la compañía, 
como la terminación del mall Vivo 
Panorámico y el de Chillán, ubicado 
en Avenida Vicente Méndez.

US$50 millones invertirá 
Arauco en prevención y 
combate de incendios

A diferencia de otras temporadas se han re-
gistrado incendios en invierno, una prueba 
concreta del impacto del cambio climático.

CiudAd › 6
CoRonAviRuS › 8

Tras 48 años, 
encuentran vestigios 
del Mural de Escámez 
en la Municipalidad 
de Chillán
Hallazgo abre una posibilidad de rescatar 
la pintura que fue borrada por la dictadura 
cívico-militar

CuLtuRA › 15

eConomíA › 12

diseño del Parque ultraestación 
entra en etapa clave de 
participación ciudadana

CiudAd › 4-5

Pese a fiscalización, casinos 
populares rompen sellos de 
clausura y siguen abriendo

CiudAd › 5
municipio habilitará pasarela 
metálica en población  irene Frei

Reemplazará a viejo puente peatonal de madera, 
que cumplió 56 años, lleno de parches y un 
amplio historial de accidentes CiudAd › 7
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Semana del Párvulo. “El Polideportivo de Quillón fue el principal escena-
rio que albergó a los diferentes jardines infantiles de la comuna que fueron 
invitados al acto final de la conmemoración de la Semana del Párvulo”.

Chile paradójico

@Janyta_Gonzalez. Llegamos a las 
7:45 y el aforo ya estaba a la chuña, 
todos amontonados, cero control. 
Ni desinfectante, ni temperatura 
al ingresar. #ClinicaAndes ex 
#ClinicaChillan 

@jose__luis19.  Sé que hay muchos 
a los que no les agrada para nada 
Boric, pero les preocupa que un tipo 
fascista que parece que aún vive en 
el siglo XV sea presidente. A los que 
estando en esa disyuntiva optan por 
Boric, no los recrimino. 

@eckstremo. Seguidores del croata, 
molestar a la gente por Internet 
todo el día para que voten por su 
candidato solamente les jugará en 
contra.

@niko_sepulveda. Para qué publicar 
un cahuín antes de chequearlo, 
comprometiendo la credibilidad 
de la Convención y también la 
del medio de comunicación? 
Amateurismo se llama eso.

¿La convención consti-
tucional debe sesionar en 
regiones?

69%
Si

31%
No

“El nivel de sequía en el país es el 
más extremo de los últimos 100 
años”

GuiLLERmO mEnDOzA, ARAuCO

“Retroceder en derechos que 
hemos adquirido no es opción. 
Por eso nos representa Boric”

bRíGiDA hORmAzábAL

Sistema partidista 
chileno
Señor Director: 

Creo de interés analizar las 
transformaciones experimenta-
das por nuestro sistema partidista 
en las últimas elecciones de 
congresales del 21 de noviembre 
de 2021. La legislación vigente 
establece que para mantener su 
vigencia como tales, los partidos 
políticos deben obtener, a lo 
menos, un 5% de la votación 
emitida en las regiones donde 
se encuentran constituidos, o 
elegir cuatro diputados. 

Esto significa la desaparición 
de las siguientes colectividades 
políticas: Partido Regionalista 
Independiente Demócrata, 
Partido de Trabajadores Re-
volucionarios, Ciudadanos, 
Partido Ecologista Verde, Unión 
Patriótica, Partido Humanista, 
Partido Igualdad, Partido Con-
servador Cristiano, Federación 
Regionalista Verde Social, Nuevo 
Tiempo, Centro Unido, Partido 
Nacional Ciudadano y Partido 
Progresista.

Por otra parte los dos de los 
más antiguos partidos políticos 
de Chile quedaron bajo el 5% 
de los votos: el Partido Radical, 
creado en 1863 y el partido 
Demócrata Cristiano, fundado 
en 1957.

No cabe duda que ahora 
vendrán las fusiones para poder 
subsistir como partidos políticos 
reconocidos por Servel de Chile. 
En todo caso, es positiva la re-
ducción del espectro partidista 
existente. Confiamos en que se 
produzca una readecuación en 
torno a principios claros y defi-
nidos en un número adecuado 
de colectividades. 

Jaime A. Etchepare Jensen

Vecinos de sector 
medialuna 
Señor Director.

Esta carta la escribo porque 
estamos cansados, temerosos, 
asustados, y decepcionados por 
lo que hace un tiempo hicimos 
ver sobre lo que sucede en 
Calle Schleyer, Calle Palermo, 
Pabellones Rodríguez, Sector 
Media Luna, y sus alrededores. 
Vemos cómo las autoridades 
cambian y los problemas no. 
Estos se agudizan: calles oscu-
ras, casas ocupadas por gente 
extraña (Ocupas) y un edificio 
a medio construir, en  esquina 
Palermo-Schleyer con gente 
ajena al inmueble bebiendo. 
Ya hubo una violación ahí y las 

fiestas siguen igual. Ha habido 
robos, asaltos donde uno tiene 
que llevar información para 
detener a las personas.

Es realmente alarmante ver el 
abandono en que ha caído este 
sector. Se promete mucho, pero 
no pasa nada, como nuevas lu-
minarias, mantención de árboles, 
arreglo de veredas, cámaras de 
seguridad. Una casa conocida 
como Ex Consejo Ecológico, 
recuperada por Bienes Nacio-
nales, sigue abandonada.

Ahora quieren hacer un Par-
que en el sector de la Medialuna. 
¿Para qué?  Mejor coloquen un 
Retén de Carabineros, como 
había antes en Palermo.

Ruth Reyes V.

Educación intercultural
Señor Director:

Comúnmente la intercultu-
ralidad se designa a políticas de 
integración de pueblos origina-
rios, pero representa mucho más. 
Si bien el término es discutido 
y difícil de definir bajo una sola 
línea teórica, su base está en la 
capacidad de relacionarse con 
el “otro” y “dialogar”.

Por tanto, una educación 
intercultural se construye en 
base a un proyecto político de 
integración y diálogo, donde se 
reconocen, respetan y valoran 
las diferencias para poder llegar 

al “entre”, lo común en la dife-
rencia. Solo a partir del interés 
por el otro se puede desarrollar 
la capacidad de escucha, respeto, 
tolerancia y empatía, que como 
ciudadanos necesitamos frente a 
la polarización de los candidatos 
que pasaron a segunda vuelta.

Pilar Valenzuela

Segunda vuelta
Señor Director:

Los resultados electorales 
del domingo pasado parecen 
reafirmar que el mandato de la 
mayoría de los chilenos es que 
quieren cambios que mejoren 
su calidad de vida, pero desean 
que esos ajustes se realicen en 
paz, sin violencia, respetando 
las leyes y resguardando el orden 
público.

El triunfo obtenido por José 
Antonio Kast en primera vuelta 
y la forma en que quedaron dis-
tribuidas las fuerzas políticas en 
el próximo Congreso dan cuenta 
de un país que quiere recuperar 
los equilibrios sociales, econó-
micos y políticos, que permitan 
a su vez, avanzar sobre la base 
de acuerdos dentro del sistema 
democrático.

De esta forma, comienza a 
diluirse la tesis refundacional 
que ha intentado imponer 
la izquierda radical desde el 

estallido de violencia de 2019, 
lo que, entre otros aspectos, 
obligará a moderar el discurso 
y expectativas de ese sector en la 
Convención Constitucional.

Gran parte de los chilenos 
ha asumido que las necesarias 
transformaciones que se re-
quieren en áreas, como salud, 
educación y pensiones, sólo 
se lograrán impulsar desde 
una institucionalidad que 
ofrezca certezas, reglas claras 
y una lucha frontal contra la 
corrupción y los abusos.

En este contexto, la se-
gunda vuelta adquiere una 
relevancia significativa para 
Chile, porque se enfrentan 
dos proyectos de sociedad con 
énfasis muy distintos, donde 
no sólo se definirá a quienes 
administrará el Estado en el 
próximo período, sino que 
también el rumbo por el que 
transitará el país durante las 
siguientes décadas.

Para quienes creemos en 
la democracia, las libertades 
individuales, el orden, la familia 
y que el Estado debe estar al 
servicio de las personas y no 
al revés, el proyecto que repre-
senta esos valores es el de José 
Antonio Kast. 

Macarena Topali
Directora Fundación  

Espacio 22

Señor Director:
De que las chilenas y chilenos somos una 

raza especial, incluso paradójica. Porque tras 
las elecciones del domingo 21 de noviembre, 
que instalaron a Boric y Kast en la segunda 
vuelta presidencial, no han sido pocas las voces 
que ven en éstos el peligro que conllevan los 

extremos (de izquierda y derecha) y ahora ven 
que una opción más moderada, o de centro, 
hubiera sido lo mejor para el país. Las mismas 
que, por cierto, no concitaron las mayorías 
suficientes para avanzar en el peregrinar 
presidencial, quedando en el camino. 

No en vano ahora, tanto Boric como Kast 

deben buscar imperativamente los votos 
del vilipendiado centro político para ser 
electos.

Son las paradojas propias de un país cuyo 
“quo vadis” sigue sin definir.

Rodrigo Durán Guzmán
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Violencia hacia la mujer

ÁREAS VERDES 

E
l reporte oficial, entregado 
el pasado jueves, nos dice 
que las denuncias por vio-
lencia en contra de mujeres 
aumentaron 11% en 2021. 
Este año, comparados los 

tres primeros trimestres, llegaron a 1.780 
versus 1.592, el año pasado. 

El gobierno prefiere ver la mitad 
media llena del vaso y ha dicho que 
este incremento reflejaría mayor 
conocimiento sobre dónde, cómo 
y cuando denunciar, y algo de eso 
hay, pero también no se puede 
desconocer que un correcto 
análisis no puede desconocer la 
cifra negra de denuncias, sobre 
todo en el mundo rural, donde el 
maltrato tiene un fuerte compo-
nente cultural. 

La violencia que sufren las mujeres 
que viven en la ruralidad y que en varios 
aspectos es distinta y más perversa que la 
sufrida por mujeres de centros urbanos, 
motiva una necesaria pregunta sobre los 
factores que están influyendo en ella, 
a fin de entender sus particularidades 
y así darle un enfoque adecuado a las 
propuestas de solución.

Sin embargo, lo primero que se cons-
tata al analizar este fenómeno es que no 
solo ha permanecido invisible para la 
opinión pública, sino también para el 
Estado, que no tiene datos estadísticos 
desagregados sobre la pertenencia de las 
víctimas a comunidades en condición 
de ruralidad.

Pero si bien el Estado no ha generado 
información, existen trabajos acadé-
micos que iluminan sobre el tema. En 
general, hay bastante coincidencia en 

que el aislamiento es un factor clave, 
que impide que muchas mujeres sean 
socorridas oportunamente y se puedan 
aplicar las medidas cautelares en casos 
de denuncia. 

El aislamiento, opinan expertos, tam-
bién reduce las relaciones personales y de 
amistad, crea dependencia económica y 
afectiva y favorece el control y la domi-
nación. Igualmente, medidas como la 
distancia obligada del agresor se tornan 
poco efectivas, pues la víctima pertenece 
a la misma comunidad. 

Pero tan importante como el factor 
anterior es la naturalización de la violen-
cia. Las mujeres rurales no denuncian, 
tampoco se habla del tema en las comu-
nidades, sino que es algo que ocurre y se 
asume como parte de una mal entendida 
cultura campesina patriarcal. Si tomamos 
en cuenta que el 30% de la población de 
Ñuble vive en la ruralidad, prevenir y 
accionar sobre la violencia doméstica 
en el campo debería ser prioridad; y 
para ello no se necesitan presupuestos 
millonarios ni nuevas leyes. Generar 
mejores protocolos de atención en las 
postas y centros de salud comunales, 
crear equipos municipales de ayuda a las 
víctimas, alentar y proteger el derecho a 
denunciar, e instrumentar campañas de 
educación que desnaturalicen este tipo de 
tratos que, en muchos casos, siguen siendo 
tolerados por buena parte del mundo 
rural, son todas acciones básicas que las 
comunidades deberían incorporar. 

La violencia de género es un problema 
del que debe tomar cuenta toda nuestra 
sociedad, la urbana y la rural. Necesita-
mos un cambio cultural que destierre el 
maltrato a las mujeres. 

Si tomamos 
en cuenta que 
un tercio de la 
población de 
Ñuble vive en 
la ruralidad, 
prevenir y 
accionar sobre 
la violencia 
doméstica en el 
campo debería 
ser prioridad 
no solo de las 
autoridades, sino 
de la sociedad en 
su conjunto. Hay 
que propender 
a un cambio 
cultural que 
destierre el 
maltrato a la 
mujer. 

H
ace rato que se viene expresando un descontento 
generalizado por el monto de las pensiones. Pero 
hay también un grupo de personas que vive 
una situación aún más crítica y cuyas voces no 
resuenan en las calles y debates. Se trata de casi 
200 mil pensionados por invalidez.

Todos ellos reciben una pensión, que es uno de los beneficios 
del sistema previsional que se concede a todo afiliado que ha sido 
declarado inválido por una Comisión Médica de la Superinten-
dencia de Pensiones, y que lo hacen en conformidad a normas 
que miden el menoscabo permanente de la capacidad de trabajo, 
provocado por enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas 
o intelectuales.

Las pensiones por invalidez suelen ser bajas, considerando que 
muchos de estos pensionados todavía tienen hijos educándose. 
Además, aunque el hecho de obtener la calificación de invalidez 
y recibir pensión por tal concepto no limita el derecho a mantener 
el trabajo o celebrar un nuevo contrato, se trata de personas con 
algún grado de invalidez que no solo les impide trabajar, sino 
que los obliga a costear gastos médicos, remedios y tratamientos, 
convirtiéndose en personas altamente vulnerables.

Le corresponde al Estado velar por ellos, considerar sus necesidades 
y evaluar medidas que contribuyan realmente a mejorar su calidad 
de vida. En otros países, por ejemplo, se ha determinado por ley la 
pensión no contributiva, que asegura a todos los ciudadanos pen-
sionados por invalidez una prestación económica, asistencia médico 
farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. 

Estudiar estas opciones y evaluar la aplicación de medidas de 
este tipo sería comprender realmente el efecto global que tiene 
sobre las personas una situación de invalidez.

1520.  El navegante 
portugués Hernando 
de Magallanes bau-
tizó al océano que 
baña nuestras costas 
como Océano Pa-
cífico.

1876.  Se declara ofi-
cialmente instalado 
el Banco Consolida-
do de Chile y se fija 
fecha de inicio de 
operaciones. 

1967. Se inician los 
trabajos de la nueva 
pista “El Belloto”, por 
la Empresa Cons-
tructora “Longhi S.A.”.

Las peores pensiones 

- Parece que llegó la hora de cortar ya. 

Se cortó la cuerda?
Claudio Martínez  Cerda
Arquitecto

Cuando éramos niños, nuestra 
madre solía lanzar una advertencia, 
‘no estires la cuerda” que se va a cortar. 
En ese momento comprendíamos 
que había que dar un paso atrás y no 
seguir “ arrastrando el poncho” para 
utilizar otra expresión de aquellos 
años, de lo contrario el remedio podía 
ser peor que la enfermedad. 

El resultado de la reciente elección 
presidencial y del parlamento final-
mente no resultó del todo sorpresivo. 
Más bien pareció ser  una conse-
cuencia lógica  de meses y meses de 
estirar la cuerda sin freno. Después 
del denominado estallido social vino 
el abrumador apoyo a la redacción 
de una nueva constitución. Muchos 
sacaron cuentas alegres y empezaron  
a afirmar que se iniciaba un nuevo 
ciclo, otros que había llegado la hora 
de refundar Chile, de hacer borrón 
y cuenta nueva y partir de cero, más 
allá se instaló un parlamentarismo de 
facto, otros pensaron que se podían 
cambiar la reglas del juego del acuerdo 

constitucional. 
Los presos de la revuelta pasaron 

a ser pesos políticos y no pocos afir-
maron que la nueva constitución era 
gracias a la violencia acompañada de 
saqueos y destrucción de bienes públi-
cos y privados. Total una reelección o 
una buena recolección de votos bien 
valía una misa en París. 

Las redes sociales por otra parte 
hacían su agosto. Que ocurrió, apa-
reció un candidato que criticó, se 
opuso y condenó sin dobles lecturas 
los excesos de la revuelta y de la 
convención constitucional y ofreció 
en un lenguaje sin ambigüedades 
terminar con la delincuencia y la 
emigración ilegal. Dice dar garantías 
de  terminar con estos excesos sin 
explicitar como ni menos garantizar 
el respeto a los derechos humanos. 
Es más públicamente trabajo por el 
rechazo. No tendría mayor relevancia 
si no fuera que hoy es una seria opción 
a ocupar la primera magistratura, 
poco parece importa a la gente que 
se trate de un ultraconservador. 
Apuntó con éxito a ese ser temeroso 
y que espira a la paz independiente 
de los costos, que subyace al interior 

de cada ser humano. Es lo que Erick 
Fromm describe magistralmente en 
el ensayo “ El miedo a la libertad”, en 
que analiza este tipo de conductas,  
que terminan por avalar y aceptar 
las dictaduras como el remedio a los 
males que producen temor.  

Lo que ha ocurrido en los últimos 
días, en que ambas opciones parecen 
haber iniciado un viaje al centro, in-
tentando controlar a algunos acólitos 
que insisten en estirar la cuerda y 
arrastrar el poncho, parece indicar 
que las conductas maximalistas no 
son las más aceptadas por los sectores 
medios.  Los tiempos no están para 
cuentas alegres ni “gustitos” como 
los que parte de muestra sociedad se 
venían dando estos últimos tiempos.  
Por el contrario, parece que una amplia 
mayoría quiere cambios y transforma-
ciones, pero no a cualquier precio, sino 
en paz y tolerancia. El pueblo somos 
todos, lo que piensan igual a uno y 
los que piensan distinto. El pueblo 
no es una abstracción en nombre 
del cual puedo estirar la cuerda y 
arrastrar el poncho a la democracia, 
porque finalmente el remedio puede 
ser peor que la enfermedad.

Feliz y con justiciada razón, esta-
ba ayer la directora del Liceo de 
Niñas de nuestra ciudad, Kemy 
Manríquez. En efecto, se ha 
dado comienzo a la construc-
ción de una piscina para el plan-
tel en Carrera con Constitución. 

Más de 90 millones de pesos 
se invertirán en la ampliación 
y remodelación del edificio, 
donde funcionará el Depar-
tamento Programa del Am-
biente, del Servicio de Salud 
de Ñuble.
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Ciudad

Diseño del Parque Ultraestación 
entra en etapa clave de 
participación ciudadana

Se eSpera terminar el primer anteproyecto a finaleS de año

El futuro parque tendrá una extensión de 10,5 hectáreas, incluyendo las 1,7 existentes. Está enfocado en la 
gran cantidad de áreas verdes, zonas de esparcimiento artístico y deportivo, tanto para niños y jóvenes como para 
adultos y adultos mayores.

por: antoniEta hEnriquEz *diario@ladiscusion.cl / fotos: La DiScuSión

U
na segunda jorna-
da de participa-
ción ciudadana 
relacionada con 
el proyecto de 

Parque Intercomunal Ultraes-
tación de Chillán se realizó 
hace unos días en dependencias 
del complejo Deportivo Avance 
de la Población Bartolucci, con 
la presencia del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) 
y vecinos del sector poniente 
de la ciudad.

El seremi de Vivienda y Ur-
banismo, Carlos Urrestarazu, 
destacó la importancia y la 
finalidad de este encuentro:  
“es para entrar netamente en 
la fase de diseño, hoy la idea es 

recopilar todos los anhelos de 
las personas que concurrieron. 
Mientras más participación 
ciudadana tengamos, lógica-
mente el proyecto más se for-
talece, es mucho más robusto 
y tiene muchos condimentos 
que la comunidad también va 
aportando”.

La presidenta de la Junta de 
Vecinos 17 Estación, Mirta 
Morales, comentó que este 
tipo de actividades es pro-
vechosa e hizo hincapié en 
alguna de las ideas que podrían 
incorporarse.  “Es bueno que 
tomen el parecer de la gente, 
porque la gente se siente más 
empoderada de su barrio y que 
los tomen en cuenta”. Agregó 

que “es un adelanto muy 
grande para el sector y para 
la ciudad, porque Chillán no 
tiene parque, solo tiene plazas. 
Tengo muchas expectativas en 
este parque, ojalá que sea un 
espacio para todos, jóvenes, 
adultos mayores y niños, que 

haya una parte para la cultura 
- un anfiteatro- donde se 
puedan presentar grupos de 
cultura, como nuestra Orquesta 
Ultraestación”.

En concordancia, la presi-
denta de la Junta de Vecinos 
Bartolucci, María Urra Godoy, 
recalcó que es fundamental 
que se le consulte a la ciu-
dadanía y la comunidad del 
sector, porque es algo que va 
a estar inserto en el barrio 
Ultraestación. Lo principal 
es que todas las cosas que los 
vecinos plantearon que les 
gustaría que estuviesen en el 
parque, sería grandioso que así 
fuera. Este va a tener mucha 
más capacidad de realizar 

otro tipo de actividades en 
el sector”.

Segunda etapa
Esta iniciativa está en su fase 

de diseño, que se compone de 
cuatro etapas, la primera que ya 
concluyó y que también estuvo 
marcada por participación 
ciudadana a mediados de año, 
donde se reunieron los ante-
cedentes para generar el oficio 
para gestionar la obtención del 
decreto expropiatorio que ya se 
firmó y que permitirá adquirir 
9,2 hectáreas pertenecientes a 
la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado (EFE).

Y la segunda, que empezó en 
octubre, de la cual esta jornada 

Proyecto 

se viene 

a sumar a 

los otros 

existentes y 

que están en 

marcha en el 

sector, como 

lo es el Mu-

seo regional

Fase de 
participación 
ciudadana 
es clave para 
recoger las 
ideas de la 
comunidad.

Carlos UrrEstarazU
SErEMi DE viviEnDa

Apenas llegamos nos 
dimos cuenta de la 
carencia de áreas verdes 
que teníamos”.

Es bueno que tomen el 
parecer de la gente, porque 
la gente se siente más 
empoderada de su barrio

Mirta MoralEs
Junta DE vEcinoS EStación

9,2
hECtárEas

de terreno deben ser expro-
piadas a la Empresa de Fe-
rrocarriles del Estado.
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participativa forma parte, de-
biese tener una primera entrega 
a finales de este año. Y en “la 
medida que la consultora va 
haciendo entrega, el Serviu 
los tiene que ir revisando de 
manera de ir cumpliendo con 
todo el encabezado técnico 
que está en las bases, que se 
cumpla la normativa y todo 
lo que corresponde en cuanto 
a legislación y de diseño de 
arquitectura”, para así generar 
un primer anteproyecto que 
permitirá soñar con algo más 
tangible, afirmó el seremi de 
Vivienda y Urbanismo.

El siguiente paso a seguir 
será, tal como todo proyec-
to financiado por recursos 
públicos, es obtener la Reco-
mendación Satisfactoria (RS) 
de ejecución, con la cual se 
podrán solicitar los recursos 
al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para así empezar 
a construir este parque en 
Ultraestación.

Carlos Urrestarazu precisó 
que “para nosotros este es 
uno de los grandes legados 
de nuestra administración y 
de nuestro ministerio en la 
región; apenas llegamos nos 
dimos cuenta de la carencia 
de áreas verdes que teníamos 
en nuestra región y sobre 
todo en la capital regional, 
donde estábamos muy por 
debajo de los índices que la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indica”.

“Y hemos hecho un esfuerzo 
tremendamente grande para 
poder iniciar el diseño, con-
cretarlo, adjudicar y ejecutarlo. 
Llevamos más de 40 hectáreas, 
tanto como diseño y ejecución, 
y eso sin duda es un tremendo 
aporte que estamos haciendo a 
la ciudad”, añadió la autoridad 
urbanística. 

Gran extensión
El futuro Parque Inter-

comunal Ultraestación de 
Chillán se espera construir 
desde avenida Parque Lanta-
ño hasta la avenida el Parque 
Recreativo Ultraestación, 
abarcando un poco más de 
10 hectáreas, incluyendo las 
1,7 ya existentes. 

En este se incluirán gran 
cantidad de áreas verdes, 
representando el pulmón de 
la ciudad, áreas deportivas 
de esparcimiento como skate 
y bike park, una plataforma 
para eventos culturales y 
masivos, una laguna artificial, 
esculturas, juegos infantiles, 
un jardín botánico y, entre 
lo más solicitado, áreas para 
adultos mayores.

Este proyecto se viene a 
sumar a los otros existentes 
y que están en marcha en el 
sector, como lo es el Museo 
Regional, que se emplazará en 
el sector poniente de la línea 
férrea, y el Eje Libertad, que 
será una extensión del barrio 
cívico desde el sector Estación 
hasta el centro de la ciudad.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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En dos 

manzanas 

céntricas se 

contabilizan 

cerca de 

una veintena 

de casinos 

populares.

Pese a fiscalización casinos 
populares rompen sellos de 
clausura y siguen abriendo

cierre de locales

Municipio anuncia una segunda etapa en el plan de acción. Uno de los frentes es 
interponer acciones civiles y criminales contra los responsables.

pOR: antoniEta hEnríqUEz *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: cristian cácErEs

L
as medidas adoptadas 
por la Municipali-
dad de Chillán para 
restringir la apertura 
y funcionamiento 

de los casinos populares, se 
ha complejizado. A pesar de 
las fiscalizaciones semanales, 
partes y clausuras de estos 
locales de juegos de azar, que 
funcionan sin patente, los 
recintos siguen reabriendo.

Es una preocupación latente 
para el alcalde de Chillán, Ca-
milo Benavente, quien aseguró 
que “desde la Municipalidad 
hemos iniciado una campa-
ña para conseguir el cierre 
definitivo. Hemos clausurado 
diversos recintos. Sin embargo, 

los locatarios han roto los sellos 
y candados, tal como ha sido su 
comportamiento histórico.

Y aunque al inicio de esta 
campaña los locatarios pedían 
una reunión con el edil, esta 
no fue solicitada e incluso 
durante estos cuatro meses de 
administración el municipio no 
ha recibido ninguna solicitud 
de audiencia. 

Teniendo en cuenta la si-
tuación irregular, Camilo Be-
navente aseguró que “esto nos 
empuja como municipalidad a 
avanzar a una segunda etapa 
de nuestro plan de acción que 
se aboca en tres frentes: inter-
pondremos acciones civiles y 
criminales contra los responsa-

bles, porque hay violación a la 
normativa municipal, nuestro 
equipo jurídico ya trabaja en 
esto. Al mismo tiempo, hemos 
destinado a toda la dotación 
de inspectores municipales 
con dedicación exclusiva a 
esta tarea. Si es necesario que 
estén de punto fijo afuera de 
estos lugares, así será”

Y en tercer lugar y último 
frente: “sostendremos una 
reunión con la Superintenden-
cia de Casinos, para trabajar 
articuladamente y con todas 
las herramientas necesarias 
en su clausura. Sabemos que 
conseguir el cierre definitivo 
es un esfuerzo que requerirá 
distintas etapas y estrategias, 
por la naturaleza propia de 
este negocio ilegal, pero como 
municipalidad tenemos la 
firme convicción de seguir 
avanzando para lograrlo”.

 Sumado a las clausuras por 
parte de la municipalidad, 
también la Seremi de Salud 
cerró tres establecimientos 
de juegos de azar ilegales, 

cursando el sumario sanitario 
respectivo, pero al igual que en 
los casos anteriores, rompen 
los sellos y reabren el lugar. 
Al respecto, el edil precisó:  
“creemos que no es aceptable 
que en un contexto de pande-
mia, estos recintos infrinjan 
esta normativa y esperamos 
articular esfuerzos con otras 
instituciones que se involucren 
en dar un cierre definitivo a 
esta situación”.

Por último, en el centro de 
la capital regional, Chillán, 
existen en dos manzanas 
cerca de una veintena de estos 
casinos populares. Principal-
mente, concentrados en la calle 
Constitución entre Arauco y 5  
de Abril, los cuales no cuentan 
con ningún tipo de patente 
municipal para justificar su 
funcionamiento, por esto son 
fiscalizados y multados cons-
tantemente por Carabineros 
y el municipio.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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La apertura 
de locales 
implica una 
violación a 
normativas 
municipales. 

REbELdíA
La seremi de salud también cerró tres establecimientos 
de juegos de azar ilegales, cursando el sumario 
sanitario respectivo, pero al igual que en los casos de 
fiscalización municipal, rompen los sellos y reabren 
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Arauco lanza estrategia 
de incendios 2021-22

FOCO está eN LA DeteCCION teMPRANA, GOLPe ÚNICO Y PReVeNCIÓN 

Compañía invertirá US $50 millones para intensificar la labor de prevención, detección y 
combate de incendios para este 2021-2022. A diferencia de otras temporadas se han registrado 
incendios en invierno, una prueba concreta del impacto del cambio climático. 

por: lA diScuSión *diario@ladiscusion.cl / foto: ArAuco

“
Enfrentamos una tem-
porada muy compleja, 
con altas temperaturas 
y una importante es-
casez hídrica, suma-

do a un complejo contexto 
social que podría complicar 
el combate de incendios.  Sin 
embargo, nuestro compromiso 
es trabajar día a día, con rapidez 
y coordinación con las comu-
nidades para evitar incendios 
y, cuando sucedan, apagarlos 
en el menor tiempo posible”. 
Así de enfático es Guiller-
mo Mendoza, subgerente de 
Asunto Públicos de Arauco, al 
momento de comentar como 
se prevé la nueva temporada de 
incendios que, a diferencia de 
años anteriores, ha registrado 
eventos en invierno y por ende, 
un adelanto en el ingreso de 
brigadistas y equipos de pre-
vención y combate.  

En ese contexto, la compañía 
presentó la “Estrategia Integral 
de Prevención y Combate 
de Incendios 2021-22” que 
tiene como foco principal la 
protección de las zonas de 
interfaz urbano rurales y los 
cordones industriales, que es 
donde se origina más del 40% 
de los incendios. 

Mendoza comenta que “el 
nivel de sequía en el país es el 
más extremo de los últimos 100 
años. A su vez, en la macro-
zona centro sur hemos visto 
un mayor uso de la fuerza por 
parte de personas que agreden a 
brigadistas y eso nos preocupa 
mucho por el impacto que 
puede tener en el combate de 
los incendios”

Asimismo, agregó que “des-
de hace varios años, nuestra 
compañía junto a diversos 
actores sociales y públicos 
trabajan en la concientización 
permanente sobre el cuidado 

GUillermo mendoza
Subgerente de ASunto PúblicoS

El nivel de sequía en el país es el 
más extremo de los últimos 100 
años”.

y prevención de incendios, 
con acciones que buscan y 
permiten educar sobre el buen 
uso de la basura, de la limpieza 
del entorno y del cuidado del 
medio ambiente”.

Red de prevención comu-
nitaria

Uno de los ejes clave para 
bajar la ocurrencia es el tra-
bajo en la prevención, donde 
el mundo público y privado 
se unen y buscan concienti-
zar a las comunidades sobre 
los efectos de los incendios, 
compartiendo estrategias 
de prevención, levantando 
riesgos e integrando a muni-
cipios, organismos del Estado, 

Bomberos y privados en un 
trabajo conjunto. Muestra 
de ello es que a través de 
monitores sociales se recorren 
localidades conversando con 
vecinos y niños, trabajo que 
se complementa con la Red 
de Prevención Comunitaria, 
compuesta por 345 comités, 
ubicados en zonas de interfaz 
-lugar donde se genera el 45% 
de los incendios- y presente en 
81 comunas, que van desde las 
regiones de O’Higgins hasta 
Los Lagos. La red trabaja en 
conjunto contar con un en-
torno más seguro y al mismo 
tiempo, alertar y mantener en 
buen estado los cinturones de 
protección.

Angela Astete, monitor 
social de Arauco, comenta 
que “los incendios no dis-
criminan y dañan mucho a 
personas, al medio ambiente 
e infraestructura y este año 
hemos visto incendios en pleno 

invierno y por eso el llamado 
es a prevenir, tener números de 
teléfonos de Conaf o Arauco a 
la mano para alertar cuando 
se ve un incendio”.

Recursos y aeronaves
Para mejorar la capacidad 

de respuesta y llegar en el 
menor tiempo posible cuan-
do se detecta un incendio, la 
empresa busca concentrar el 
ataque en el primer golpe, 
tanto con recursos aéreos 
como terrestres. Dispondrá 
de cuatro helicópteros rusos 
Kamov KA32, 1 megaheli-
cóptero CH47D Chinook, 
17 helicópteros livianos y tres  
aviones de coordinación con 
cámara óptica – termal. 

Durante 2020 y 2021 la 
empresa internalizó 140 bri-
gadistas helitransportados, 
los que se suman al combate 
terrestre de las contratistas 
Working on Fire y Serfona, 
además de torreros con un 
total de 2.830 personas para 
esta temporada. 

La Brigada Nocturna tendrá 
un rol clave en el combate 
con un total de 287 personas 
profesionales y capacitadas 
para trabajar en liquidación, ya 
que al bajar la temperatura el 
trabajo de líneas es más efectivo 
y estas personas permiten el 
descanso de quienes están de 
día. A su vez, se trabajará con 
cuatro drones para la detección, 
patrullaje, revisión de avance 
de fuego y uno de ellos, mo-
delo Matrix 300, se destinará 
a vuelo nocturno.  

En esa línea, Mendoza fue 
enfático en señalar que “te-
nemos un plan robusto de 
protección y prevención, 
con tecnología y recursos 
de última generación para 
detectar y combatir incen-
dios, pero lo más importante 
es la prevención, es evitar 
el incendio y para eso todo 
lo hagamos en concientizar 
sobre el impacto del fuego, 
en cuidar nuestro entorno 
será clave para el futuro. No 
olvidemos que todo incendio 
genera una huella importante 
en la pérdida del suelo, avance 
de la erosión, desaparición de 
ecosistemas, aumento en las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera y desertificación, además 
del impacto en la vida de las 
personas e infraestructura. Por 
eso, tenemos que enfatizar en 
no tener incendios”. 

Comenta e infórmate mÁS en:

www.ladiscusion.clHay 17 helicópteros livianos,un helicóptero cH47d chinook y cuatro helicopteros Kamov KA32.

2.839 
brigadistas y 
torreros hay 
dispuestos 
para la 
temporada.

Lanzan en Chillán campaña 
contra la violencia de género 

El delegado Cristóbal Jar-
dua, junto a la seremi de la 
Mujer y Equidad de Género, 
Bárbara Hennig, lideraron el 
lanzamiento de la campaña 
contra la Violencia de Género 
2021 #NoEstásSola, esto en el 
contexto del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la mujer. 

Pone énfasis en el compro-
miso con erradicar todo tipo 
de conductas violentas, cuyo 
mensaje es “La violencia de 

género primero te saca de tu 
vida y luego te la quita” y que, 
además, busca reforzar ideas 
como “si notas que alguien deja 
de estar en los lugares y con las 
personas que quiere, puede estar 
necesitando ayuda”. 

El delegado presidencial,  
Cristóbal Jardua, aseveró que “en 
Ñuble no hay cabida para ningún 
tipo de violencia y menos contra 
la mujer. Desde el primer día 
hemos trabajado arduamente 
para dar cumplimiento a este 

importante eje del Gobierno, 
el cual se enmarca dentro 
de la agenda mujer, porque 
nuestro compromiso está 
en respaldar a cada una de 
ellas, entregando seguridad, 
herramientas y redes de apo-
yo que les permitan salir de 
estas situaciones”. Agregó 
que “el mensaje central de 
esta campaña es ‘la violencia 
de género primero te saca de 
tu vida y luego te la quita’, es 
algo que necesitamos difundir 
en cada rincón de Ñuble para 
terminar con estas situaciones. 
El llamado es a estar atentos, 
porque estos hechos pueden 
estar mucho más cerca de lo 
que uno piensa”.

Dos de 
cada cinco 
mujeres 
aseguran 
haber sufrido 
violencia 
alguna vez 
en su vida.

Hay canales 
de ayuda 
como el 
14 55 que 
es el fono 
orientación y 
el WhatsApp 
mujer +569 
9700 7000.
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El puente de madera había ocasionado varios accidentes.

Levantarán pasarela 
metálica en Irene Frei

reemplazará a puente de madera Proyecto contempla limpieza del canal 
y obras de ornamento. Alcalde Benavente 
anticipó que se seguirá interviniendo el sector. 

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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U
n proyecto que pre-
tende mejorar por 
completo uno de 
los puntos urbanos 
más complejos de la 

población Irene Frei, comenzó a 
tomar forma con el reemplazo 
de un puente de madera al que 
por 56 años no se le hizo mayor 
mantención.

Personal de la Municipalidad 
de Chillán, desde la mañana 
de ayer, comenzó las obras que 
involucran la instalación de una 
pasarela metálica de 10 por 2 
metros, superficie de acero y 
que además contará con rampas 
en los extremos para darle un 
carácter de accesibilidad universal, 
proyecto que fue aprobado con 
un presupuesto cercano a los 3.5 
millones de pesos.

“Esto no es solo el puente, hay 
contemplado todo un proyecto de 
mejoramiento para darle mayor 
dignidad a este lugar”, dijo el al-

calde, Camilo Benavente, quien 
añadió que “hoy, la población 
Irene Frei es el lunar de Chillán, 
prácticamente abandonada por los 
últimos 50 años, hay pasajes que 
no se sabe sin son calles, algunas 
aún de tierra, y es muy difícil para 
los vecinos caminar por ahí”.

El jefe comunal adelantó que 
ya se está trabajando en un plan 
conjunto con la Dirección de 
Obras Hidráulicas para limpiar el 
lecho del estero Los Camarones, 
que es el que cruza este puente, 
y que hoy es prácticamente un 
basural.

Se pretende enrejar el entorno, 
limpiar el lecho y además construir 
un terraplén en un área baldía que 
se ubica al costado sur del puente, 
el que además, estará iluminado 
a futuro.

Los vecinos se mostraron 
agradecidos por la intervención, 
y algunos, como María Riquelme, 
afirman que “la municipalidad 
nos tenía muy abandonados, 
pero espero que no se queden 
en el puro puente, este lugar por 
las noches es muy inseguro y 
ojalá lo intervengan, acá se vive 
con miedo”.

2
metros de 
ancho y cer-
ca de diez de 
largo tiene 
el puente 
que cruza 
el canal El 
Camarón.

inseguridad
Estas obras son parte de un 
plan que pretende dignificar 
el barrio e ir reduciendo la 
inseguridad que acusan los 
vecinos. 

Las obras 
contaron 
con un 
presupuesto 
cercano a los 
$3.5 millones 
con fondos 
municipales.
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Coronavirus
en Ñuble

Confirman 90 contagios 
nuevos de Covid-19

hay dos nuevos fallecidos en Ñuble

Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 424. 5% fue la positividad diaria, mientras que en la 
última semana este indicador alcanzó el 4%.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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pOR: S. núñez / A. meleAn *diario@ladiscusion.cl / gRÁFICA: joSé SAn mArtín

E
n las últimas 24 
horas la Región de 
Ñuble registró 90 
nuevos contagios 
con coronavirus, 

sumando desde el inicio de 
la pandemia a la fecha 37.919 
personas notificadas con la 
enfermedad.

El reporte reveló además 
dos nuevos fallecidos, lo que 
elevó a los 658 decesos a nivel 
local.

De los diagnósticos recientes 
de Covid-19, 63 corresponden 
a casos con síntomas y 27 son 
asintomáticos.

A la fecha los casos activos, 
con capacidad para transmitir 
el virus, son 424, mientras que 
las personas recuperadas son 
36.746 a nivel local.

De acuerdo al Minsal, ocho 
pacientes contagiados están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representa el 1,19 % a nivel 
nacional, que concentra 671 
personas en condición.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín ha 
informado 1.600 exámenes 
PCR en las últimas 24 ho-
ras, lo que arrojó un 5% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 4%.

En Chile
En el marco de un nuevo 

balance sobre la pandemia, 
el  Ministerio de Salud in-
formó 2.692 casos nuevos de 
Covid-19.

La cifra total de personas 
que han sido diagnosticadas 
con  el virus en el país alcanza 
a las 1.754.443. De ellas 14.250 
pacientes se encuentran en 
etapa activa y 1.697.385 se 
han recuperado de la enfer-
medad.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 
últimas 24 horas se registraron 
27 fallecidos por causas asocia-

das al coronavirus, sumando 
en total 38.245 en el país.

A la fecha, 671 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 579 
están con apoyo de ventila-
ción mecánica. Con relación 
a la Red Integrada de Salud, 
existe un total de 183 camas 
críticas disponibles para el 
paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 

diagnóstica, ayer se informa-
ron los resultados de 75.350 
exámenes PCR y test antígeno, 
alcanzando a la fecha un total 
de 25.337.576 analizados a 
nivel nacional.

La positividad para las úl-
timas 24 horas a nivel país 
es de 3,33% y en la Región 
Metropolitana es de 3%.

Según toma de muestra, las 
regiones con mayor positivi-
dad en la última semana son 
Aysén, Los Lagos, Valparaíso 
y Coquimbo. En tanto, la Re-
gión de Aysén tiene la tasa de 

incidencia actual más alta por 
100 mil habitantes, seguida 
por las regiones de Atacama, 
Los Lagos y Biobío.

La variación de nuevos casos 
confirmados a nivel nacional 
es de -3% y 8% para la com-
paración de siete y 14 días, 
respectivamente. En tanto, 
ocho regiones disminuyen sus 
nuevos casos en los últimos 
siete días y cinco lo hacen en 
las últimas dos semanas.

Las personas 
recuperadas 
son 36.746 a 
nivel local.

65�
SON lOS dECESOS
acumulados a nivel local 
por coronavirus desde el 
inicio de la pandemia.

MINISTERIO dE SAlud

Según toma de muestra, las re-
giones con mayor positividad en 
la última semana son Aysén, Los 
Lagos, Valparaíso y Coquimbo”.

REpORTE COVId-19 ÑuBlE 26/11/2021

37.919
CASOS TOTALES

90
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

63 27 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

424 658 2
Recuperados
totales

36.746

Alzas de
cuarentena  26/11

47 33.095

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVId-19 CHIlE

1.754.443
CASOS TOTALES

2.692
Casos nuevos

Con síntomas

1.709
Sin síntomas

709
Desconocida

274
Casos activos

14.250
Fallecidos totales

38.245
Recuperados totales

1.697.385Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son:   chillán (58), chillán viejo (8), san carlos (5), Quillón (4), Ñiquén (3), 

yungay (3), coihueco (2), bulnes (1), el carmen (1), cobquecura (1), Pinto (1), Ránquil (1), san nicolás (1), Trehuaco (1).

Dentro de los casos confirmados, 23 permanecen hospitalizados, 3 en VM.

Comuna N° de Casos
CHIllÁn 14.708
SAn CArloS 5.056
CHIllÁn VIejo 2.493
CoIHUeCo 2.379
BUlneS 1.828
QUIllÓn 1.390
SAn nIColÁS 1.270
YUnGAY 1.153
SAn IGnACIo 1.118
ñIQUén 1.038
CoelemU 780
el CArmen 695
QUIrIHUe 676
PInto 670

PemUCo 663
treHUACo 417
rÁnQUIl 383
nInHUe 355
SAn FABIÁn 319
PortezUelo 272

CoBQUeCUrA 256



www.ladiscusion.cl �Sabado 27 de noviembre de 2021

Comunas PROVINCIA DE DIGUILLIN
Q

u
il

ló
n

Liceo Polivalente  
recibió sello protocolos 
preventivos covid 19
Acredita que se han implementado todas las medidas, recomendaciones y 
normativas establecidas por el Minsal.

POR: la DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: GuillerMo eScareS 

E
n una ceremonia 
presencial, res-
petando todas las 
medidas de pre-
vención, se realizó 

la entrega del primer Sello 
Covid-19 al establecimiento 
educacional Liceo Polivalen-
te Luis Cruz Martínez, de la 
comuna de Quillón.

La entrega de este sello 
Covid acredita que se han 
implementado todas las 
medidas, recomendaciones 
y normativas establecidas 
por el Ministerio de Salud 
u otros organismos refe-
rentes en el país frente a 
la pandemia y que están 
contenidas en la Guía de 
Autoevaluación Covid-19 
de la Mutual de Seguridad 
CChC, la que está basada 
en el Formulario Único de 
Fiscalización (FUF).

Señal de compromiso 
Es precisamente por el 

cumplimiento de estos proto-
colos que el establecimiento 
ha recibido el reconocimien-
to del Sello Mutual Covid, 
una señal del compromiso 
que ha adquirido la institu-
ción hacia la protección de la 
comunidad y la promoción 
del autocuidado en todos 
quienes forman parte de esa 
unidad educativa, indicaron 
autoridades y directivos.

Durante la ceremonia 
estuvieron presentes repre-
sentantes de la institución, 

entre ellos Ernesto Arriaga-
da, quien agradeció la labor 
de los distintos estamentos 
del liceo para cumplir con 
los protocolos y obtener este 
reconocimiento.

Reconocimiento 
A la ceremonia asistieron 

entre otras personalidades, 
el concejal Felipe Catalán, 
en su calidad de alcalde 
protocolar, la directora (s) 
de educación Urika Zúñiga, 
la directora del Liceo, Ma-
ría Isabel Araneda, junto a 
funcionarios de ese estable-
cimiento, padres apoderados 
y algunos alumnos. 

En la misma ceremonia 
se le entregó un reconoci-
miento al profesor encargado 
de Prevención de Riegos, 
Francisco Rebolledo, quien 
presta servicios en el citado 
establecimiento.
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5
MEDIDAs 

preventivas con-
sidera la guía de 
autoevaluación. 
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Una Radio que 
nos identifica, que
nos hace recordar

85 AÑOS JUNTO A TI

94.7FM / 1340 AM / www.ladiscusion.cl /         @ladiscusion.cl

En 1956,
VIOLETA PARRA se presentó

en el antiguo auditorio
de RADIO LA DISCUSIÓN,

en la previa de un
recital que ofreció en la

Sala Schäfer con
el grupo Cuncumén. 
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Política

José Antonio Kast y Gabriel Boric 
suman respaldos a nivel local

partidos se ponen a disposición de los presidenciables de cara a la segunda vuelta

Dirigentes del Partido Republicano, la UDI y RN se reunieron para organizar la campaña en la Región de Ñuble. 
PS, en tanto, que había apoyado a Yasna Provoste, se puso a disposición del líder de Apruebo Dignidad.

PoR: iSAbel chArlín *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: criStiAn cácereS/FAcebook

A 
casi una sema-
na de la elección 
presidencial, par-
lamentaria y de 
consejeros regio-

nales del domingo pasado, 
la efervescencia y el remezón 
por los resultados han dado 
paso a la reflexión y a la rees-
tructuración de estrategias, de 
cara a la segunda vuelta, que 
se desarrollará el próximo 19 
de diciembre.

El estrecho resultado, que 
dejó al republicano José Anto-
nio Kast solo dos puntos arriba 
del representante de Apruebo 
Dignidad, Gabriel Boric; con-
figura el balotaje más incierto 
desde que se implementó dicho 
mecanismo, en 1999, para la 
elección Lagos-Lavín.

Por ello, ambos comandos 
están claros que deben sumar 
apoyos, y en ese sentido, am-
bos candidatos han ampliado 
su base.

En Ñuble, desde el mismo 
domingo se han ido sumando 
respaldos hacia uno u otro.

En el caso de José Antonio 
Kast, los parlamentarios elec-
tos de Chile Podemos Más, 
al igual que los dirigentes de 
sus partidos entregaron de 
inmediato su apoyo al líder 
republicano, el cual formali-
zaron ayer por medio de una 
cita conjunta.

“Nos juntamos autoridades 
electas, junto a alcaldes y al 
presidente del Partido Repu-
blicano, para demostrar que ya 
estamos trabajando porque José 
Antonio Kast sea el próximo 

jAIme gUzmáN
PreSiDente regionAl rn

En Ñuble pondremos énfasis en 
mejorar el programa y destacar 
los defectos que tiene el de Boric”.

Presidente de Chile. En Ñuble 
tuvo un muy buen resultado, 
lo que nos augura un buen 
escenario, pero queremos 
contribuir al triunfo nacional 
de José Antonio, marcando 
la diferencia desde la Región 
de Ñuble. Hoy, la unidad que 
tiene el sector, donde los seis 
partidos estamos comprometi-
dos a apoyar esta candidatura, 
se vio reflejada este viernes, 
con una gran reunión de al-
caldes, concejales, consejeros 
regionales y diputados, para 
respaldar con mucha fuerza 
y convicción a Kast. También 
hemos estado proponiendo 

algunas modificaciones en el 
programa, las que se están tra-
bajando, y en eso José Antonio 
Kast ha mostrado versatilidad 
y la apertura necesaria para 
construir en conjunto un 
nuevo documento”, aseveró 
el senador electo de la UDI, 
Gustavo Sanhueza.

Desde RN, su presidente 
regional, Jaime Guzmán, 
recordó que el consejo na-
cional del partido determinó 
en más de un 99% apoyar la 
candidatura de Kast, “y en 
Ñuble pondremos énfasis en 
mejorar el programa y destacar 
los defectos que tiene el de 

Boric, sobre todo para Ñuble”, 
manifestó.

El presidente regional del 
Partido Republicano, Freddy 
Blanc, agradeció la disposición 
de las colectividades de Chile 
Podemos Más y la “conjunción 
de voluntades”.

“Fuimos la segunda región 
en la que JAK tuvo mayor 
votación. Por fin están conflu-
yendo los planetas y estamos 
trabajando todos juntos para 
sacar Presidente a José Antonio 
Kast”, expresó.

PS se suma en pleno
Para primera vuelta, el Parti-

do Socialista local fue dividido 
a la votación, con un grupo 
importante de dirigentes y mi-
litantes de base que respaldaron 
a Gabriel Boric, mientras que 
otro grupo respetó el acuerdo 
de Nuevo Pacto Social y res-
paldó a Yasna Provoste.

Hoy, toda la colectividad está 
con el diputado magallánico, 
compromiso que refrendó 
el presidente regional, Pablo 
Ulloa.

“Como Regional Ñuble del 
PS nos pusimos en contacto 
con el comando local de Ga-
briel Boric y tuvimos muy 
buena recepción. Tuvimos 
una primera reunión para ver 
el trabajo a desarrollar en las 
próximas semanas, estamos 
comprometidos y a completa 
disposición de esta candidatura 
de izquierda, entendemos que 
el desafío que viene es grande, 
ganarle a la ultraderecha, a la 
derecha más conservadora de 
este país. Es un gran desafío 
político y territorial y nos 
alegra estar ya incorporados 
en el comando de Boric, inclu-
yendo a nuestro gobernador 
regional, nuestros dos alcaldes 
y nuestros concejales, quienes 
asumirán un rol protagónico. 
Hacemos un llamado a las 
comunas, para que se sumen 
a sus respectivos comandos, y 
a que además de votar por un 
proyecto transformador, nos 
ayuden a defender los votos 
en cada una de las mesas”, 
aseveró.

La concejala de Chillán, 
Brígida Hormazábal, destacó 
que el programa de Gabriel 
Boric “tiene muchas aristas 
que concuerdan con nuestra 
visión de centro izquierda. 
Especialmente hablo en mi 
calidad de mujer, nos ha cos-
tado mucho llegar hasta donde 
estamos, y retroceder en cuanto 
a derechos que hemos adqui-
rido no es opción. Por eso 
nos representa el programa 
de Boric, porque eliminar el 
Ministerio de la Mujer, como 
lo propone Kast, o darle más 
valor a las mujeres casadas 
para obtener beneficios no 
es la vía. También queremos 
fortalecer la educación pública, 
algo que en un futuro gobierno 
de Boric, tendrá el lugar que 
corresponde”, dijo.

ComeNtA e INfóRmAte más eN:

www.ladiscusion.clel PS respalda ahora en un 100% a boric. Para primera vuelta se dividieron entre el diputado y Yasna Provoste.

A una 
semana de las 
elecciones, 
se han 
reordenado 
los apoyos 
políticos.

los partidos de chile Podemos Más se reunieron a nivel local con el Partido republicano.

bRígIDA hoRmAzábAl
concejAlA De chillán PS

Retroceder en derechos que 
hemos adquirido no es opción. 
Por eso nos representa el 
programa de Boric”.

Queremos contribuir al 
triunfo nacional de Kast, 
marcando la diferencia 
desde la Región de Ñuble”.

gUstAvo sANhUezA
SenADor electo uDi

PAblo UlloA
PreSiDente regionAl PS

Es un gran desafío político y terri-
torial, y nos alegra estar ya incor-
porados en el comando de Boric”.



www.ladiscusion.clSábado 27 de noviembre de 202112

Economía

VivoCorp ingresa propuesta a 
acreedores que podría reactivar 
centro comercial en Chillán

se cumple primera etapa del proceso de reorganización judicial

Propuesta de acuerdo considera la inyección de recursos por no menos de 800 mil UF. Se espera dar viabilidad a 
los planes de desarrollo de proyectos de la compañía, como la terminación del mall Vivo Panorámico y el de Chillán, 
ubicado en Avenida Vicente Méndez.

Por: lA diSCuSión *diario@ladiscusion.cl / Fotos: lA diSCuSión
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L
a operadora chilena 
de centro comercia-
les VivoCorp ingre-
só al 11° Juzgado 
Civil de Santiago 

una propuesta a sus acreedores 
y proveedores, dando así cum-
plimiento a la primera etapa 
del proceso de reorganización 
judicial a la que se sometió 
el 30 de octubre de este año, 
con el fin de asegurar el pago 
íntegro de sus compromisos 
financieros y su continuidad 
operacional. 

La firma tiene en construc-
ción un centro comercial en 
Chillán, ubicado en Avenida 
Vicente Méndez con Colonia 
Bernardo O’Higgins, recinto 
que desde hace unos meses 
tiene suspendidos los trabajos 

de construcción, estando el 
recinto comercial en obra 
gruesa.

Según se informó, la pro-
puesta de acuerdo debe ser 
votada por una junta de acree-
dores que se realizará el lunes 
6 de diciembre próximo. Esta 
busca cumplir las expectati-
vas, tanto de los acreedores 
de la firma y como los de su 
controladora, informó la com-
pañía en un comunicado. La 
fórmula para pagar los créditos 
afectos a reorganización con 
cada una de las tres categorías 
de acreedores (financieros 
garantizados, financieros no 
garantizados y proveedores) 
implica una reestructuración 
y modalidad de pago íntegro, 
que incluye periodos de gracia 

alternativa llegar a la justicia 
y demandar, siguiendo los 
pasos de otros acreedores del 
grupo Saieh.

El proyecto, cuyas obras 
comenzaron en marzo de 2020, 
debía estar concluido a fines 
de este año, un plazo que ya 
no se cumplió, pues las obras 
exhiben un 55% de avance 
y según reveló el alcalde de 
Chillán, Camilo Benavente 
en octubre, tras reunirse con 
ejecutivos de la firma, los 
trabajos se deberían haber 
retomado en noviembre.

Benavente declaró en su 
momento que, de acuerdo a lo 
expresado por los ejecutivos, 
la empresa está capitalizando 
recursos para retomar las 
faenas, y que, según los pla-
zos autoimpuestos, esperan 
inaugurar el recinto en julio 
del próximo año.

El proyecto en Chillán ten-
drá 30 mil metros cuadrados 
de superficie, 15.500 metros 
cuadrados de superficie arren-
dable, más de 100 tiendas con 
marcas de prestigio, salas de 
cine, zonas de juego, un gim-
nasio, un conjunto de locales 
de comida y entretención, 
cerca de mil estacionamientos, 
junto con un strip center que 
contendrá tiendas de servicios 
y conveniencia.

La inversión total estimada 
supera los US$30 millones, con 
una generación de 300 puestos 
de trabajo durante la etapa de 
construcción, mientras que 
en su operación se espera que 
disponga más de 500 nuevos 
empleos.

MONEDAS
DÓLAr $819,59
EUro $940,21

UF
hoy $30.723,10
MAÑANA $30.736,33

UTM NOVIEMBRE

$53.476,00
IPC OCTUBRE
MENsUAL 
ACUM. 12 MEsEs

1,3%
6,0%

SUPERMERCADOS
sEPtIEMbrE 30,1%

IMACEC
sEPtIEMbrE 15,6%

DESEMPLEO
ÑUbLE (jULIo-sEPtIEMbrE): 8,6% / DIgUILLíN: 8,5%

Centro comercial tiene un 55% de avance a la fecha.

6
DE DICIEMbrE

deberá revisar la propuesta de la 
compañía la junta de acreedores.

Centro 
comercial 
paralizado 
está ubicado 
en Vicente 
Méndez.

e intereses. 
La empresa informó que el 

acuerdo presentado por Vi-
voCorp resultó de la ronda de 
conversaciones y negociaciones 
sostenidas con sus acreedores 
como con los acreedores de su 
sociedad matriz, Inversiones 
Terra S.A, que también se 
encuentra en reorganización 
concursal. 

La propuesta de acuerdo 
considera la inyección de re-
cursos por no menos de 800 mil 
UF, que podrán ser aportados 
por los acreedores de Terra o 
de VivoCorp, en una fórmula 
por determinar. 

Con la presentación efectua-
da la compañía espera además 
asegurar la continuidad efectiva 
y total del giro de las activi-

dades de la empresa, dando 
viabilidad a sus planes de 
desarrollo de proyectos, como 
por ejemplo, la terminación 
del mall Vivo Panorámico y 
de Chillán. 

La junta deliberativa po-
drá ser prorrogada si así se 
acuerda por VivoCorp y sus 
acreedores.

Centro comercial
VivoCorp se encuentra en 

un plan de reestructuración 
financiera, que ha significado la 
venta de activos, como algunos 
centros comerciales, con el 
objetivo de evitar la quiebra, 
ante la presión de los bonistas 
o tenedores de bonos de deuda 
de la compañía, varios de los 
cuales no descartan como 
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País Incautan 
documentación 
en misión militar 
en Washington

La ministra Romy Ru-
therford reanudó su inves-
tigación del fraude en el 
Ejército con la incautación 
de diversa documentación 
desde la misión militar de 
Washington. La diligencia 

corresponde a la arista co-
nocida como “empresas de 
turismo”, por pasajes que 
fueron pagados y nunca 
utilizados por los oficiales, 
según dio a conocer El 
Mercurio.

Boric nombra a Izkia Siches como su nueva jefa de campaña
La doctora Izkia Siches 

asumió como la nueva jefa de 
campaña del candidato presi-
dencial de Apruebo Dignidad, 
Gabriel Boric.

Durante la presentación del 
nuevo cargo de la especialista, 
el diputado de Convergencia 
Social (CS) dijo que “le he 
pedido a la doctora Izkia Siches 
que asuma como nuestra jefa 
de campaña y que esté desple-

Siches 
asumió tras 
renunciar a 
su cargo de 
presidenta 
del Colegio 
Médico.

gándose en terreno recorriendo 
en conjunto con mucha gente 
todos los sectores de Chile, 
porque nuestro mensaje de 
cambio con certidumbre, de 
justicia, de inclusión, tenemos 
que lograr que llegue a todos 
los hogares, a todos los barrios, 
a todas las comunas”, agregó.

Tras ello, Siches agradeció 
el cargo que le asignó Boric y 
enfatizó que “voy a jugármela en 

pleno por convencer a cada uno 
de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país que es la esperanza 
lo que tiene que mover a nuestra 
patria y no el temor”.

Boric anunció que este do-
mingo “esperamos reunirnos 
en las distintas plazas de Chile, 
a las 17:00 horas, para poder 
evangelizar lo que va a ser 
un mejor país para nuestros 
hijos e hijas”.

17
horas del 
domingo, 
el candida-
to llamó a 
manifestarse 
en las plazas 
del país. 

La subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, anunció 
que se sumará a la campaña 
del candidato del Frente So-
cial Cristiano, José Antonio 
Kast.

Daza informó que “el can-
didato José Antonio Kast me 
llamó a participar en su campa-
ña y desde la Subsecretaría de 
Salud Pública considero como 
subsecretaria la responsabili-
dad de que se continúen con 
las políticas de salud pública 
en el manejo de la pandemia 
para la población”.

“Desde el día lunes voy a 
pedir permiso sin sueldo y me 
voy a incorporar a la campaña 
del candidato José Antonio 
Kast para asegurar que desde 
su candidatura se pueda se-
guir tomando las medidas de 
salud pública en relación  a la 
pandemia y las otras medidas 
en relación al manejo de la 
mujer, al cáncer, al VIH y a 
todas las enfermedades que se 
han visto postergadas durante 
estos años”, añadió.

“Han sido momentos muy 
duros para todos los chilenos y 
tenemos que darles la garantía 
que en los próximos años y en 
el próximo gobierno se sigan 
implementando las políticas 
de salud pública”, afirmó. 

Paula Daza 
pide permiso 
sin goce de 
sueldo para 
sumarse a Kast

Tribunal condena a los dos 
imputados en caso Ámbar

Hugo Bustamante y Denisse LLanos

La sentencia será entregada el próximo 7 de diciembre. El Ministerio Público pidió 
que ambos sean sentenciados a una pena de presidio perpetuo calificado.

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

E
l  Tr ibuna l  de 
Juicio Oral en lo 
Penal de Viña del 
Mar entregó el 
veredicto contra 

Denisse Llanos Lazcano y 
Hugo Bustamante Pérez 
por la muerte de la menor 
Ámbar Cornejo en 2020.

Bustamante fue con-
denado como autor del 
delito de violación con 
femicidio, estupro, abuso 
sexual a mayor de 14 años 
y corrupción de menores. 
Sin embargo, fue absuelto 
por inhumación ilegal.

Por  su par te,  L lanos 
Lazcano fue condenada 
como autora del delito de 
violación con homicidio, 
abuso sexual a mayor de 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar entregó ayer el veredicto contra los imputados.
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14 años y corrupción de 
menores.

Según reveló CNN Chi-
le, la jueza Rocío Oscariz 
detalló que Bustamante fue 
absuelto de inhumación 
ilegal “por entender que 
dicha conducta se encuen-
tra inmersa dentro de las 
acciones para ocultar un 
ilícito por el cual ha sido 
condenado”.

La magistrada manifestó 
que, tras el hallazgo del 
cuerpo, “se levantaron múl-
tiples evidencias del sitio 
del suceso, siendo la más 
relevante la información 
relativa a la autopsia realiza-
da al cadáver desmembrado 
de la joven“.

El Ministerio Público 

pidió que Bustamante y 
Llanos sean sentenciados 
a una pena de presidio 
perpetuo calif icado. La 
lectura de la sentencia 
contra ambos se realizará 
el próximo martes 7 de 
diciembre a las 13:00.

Defensora de la niñez 
Respecto al veredicto de, 

la defensora de la Niñez, 

Patricia Muñoz, manifestó 
que “a pesar de que reci-
bimos con satisfacción la 
decisión del tribunal, esta 
implica recordar que Ámbar 
murió en manos de estas 
personas y que la pérdida de 
su vida es irreparable“.

“Confiamos en que la 
pena que se imponga a 
ambos acusados sea aquella 
que permita que nunca 
más estén en las calles de 
nuestro país exponien-
do a otros niños, niñas y 
adolescentes a la violencia 
inusitada que, en este caso, 
ha quedado acreditada ante 
un tribunal”, agregó.

Detalle 

Hugo Bustamante fue condena-
do como autor de violación con 
femicidio con dos agravantes 
y Denisse Llanos como autora 
de violación con homicidio, 
también con dos agravantes.

13
horas del 
próximo 
martes 7 de 
diciembre, 
se cono-
cerán las 
penas. 
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Mundo Rinden tributo 
a 27 migrantes 
muertos tras 
naufragio  

Tras la muerte de al me-
nos 27 personas migrantes 
en un naufragio frente a las 
costas de Calais el miér-
coles, unos 300 activistas 
comunitarios y residentes 
se reunieron el día siguiente 

para rendirles homenaje. 
“Es el naufragio de mi-
grantes más dramático que 
hemos conocido”, lamentó 
Nathanaël Caillaux, director 
de proyectos del Secours 
Catholique.

Europa suspende vuelos 
desde África por nueva cepa

variante africana de cOvid-19 preOcupa a científicOs 

La B.1.1.529 presenta más de una treintena de mutaciones y algunas de ellas son 
motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisibilidad.

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

L
a Comisión Europea 
propuso este viernes 
detener el tráfico 
aéreo procedente 
del sur de África 

para evitar la expansión en 
Europa de una nueva variante 
de Covid-19.

“La Comisión Europea pro-
pondrá, en coordinación estre-
cha con los estados miembros, 
activar el freno de emergencia 
para detener el tráfico aéreo 
desde la región del sur de 
África por la variante de pre-
ocupación B.1.1.529, anunció 
en su Twitter la presidenta de 
la Comisión, Ursula von der 
Leyen, según dio a conocer la 
agencia Efe. 

La UE se sumaría así a la 

adopción de medidas similares 
adoptadas ya en Reino Unido 
e Israel.

Aunque la presidenta de 
la Comisión únicamente se 
refirió a la “región del sur de 
África” sin especificar a qué 
países afectaría –debe decidirse 

junto a los estados miembros-, 
naciones como Israel que ya 
aplican también esta medida 
han suspendido los vuelos des-
de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, 
Zimbabue, Mozambique, 
Namibia y Esuatini.

La decisión se produce 
después de que Sudáfrica 
confirmase este jueves la de-
tección de una nueva variante 
del coronavirus, identificada 
como B.1.1.529, que posee 
múltiples mutaciones y que 
ha despertado “preocupación” 
entre los especialistas, aunque 
su impacto aún tiene que ser 
estudiado.

En total, hasta ahora se han 
confirmado casos de esta va-
riante en Sudáfrica, en Hong 

Kong (en un viajero procedente 
de la nación africana) y en la 
vecina Botsuana, según los datos 
proporcionados por el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Infecciosas de Sudáfrica.

Preocupación 
En total, la B.1.1.529 pre-

senta más de una treintena 
de mutaciones y algunas de 
ellas son, según los científi-
cos sudafricanos, motivo de 
preocupación por su posible 
impacto en la transmisibilidad 
y por su potencial capacidad 
de evadir la inmunidad o 
protección previa.
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La suspen-

sión de vue-

los rige por 

ahora para el 

sur de África. 

Hasta ahora, 
se han 
confirmado 
casos de esta 
variante en 
Sudáfrica, en 
Hong Kong y 
en Botsuana.

La agencia policial global 
Interpol eligió al inspector 
general de Emiratos Árabes 
Unidos Ahmed Naser al-Rai-
si, quien ha sido acusado de 
supervisar torturas, como su 
nuevo presidente.

Raisi, quien ha sido parte de 
la fuerza policial de Emiratos 
Árabes Unidos desde 1980 y 
se desempeña como inspec-
tor general en el Ministerio 
del Interior del país, recibió 
el 68,9% de los votos en la 
asamblea general de Interpol 
en Estambul.

El papel es en gran parte 
ceremonial: presidirá la asam-
blea general, así como tres 
reuniones del comité ejecutivo 
durante cada uno de los cuatro 
años de su mandato.

La votación se aprobó a 
pesar de los casos penales 
presentados por exdetenidos. 
Matthew Hedges, que estuvo 
detenido en Emiratos Árabes 
Unidos durante siete meses, 
presentó una demanda por 
daños en el Tribunal Supe-
rior de Londres contra Raisi 
y varios otros funcionarios 
emiratíes de alto rango. Los 
acusó de agresión, tortura y 
encarcelamiento ilegal.

Emiratos Árabes Unidos ha 
negado las acusaciones de que 
Hedges fue sometido a malos 
tratos físicos o psicológicos 
durante su detención.

Polémica 
envuelve 
nombramiento 
de nuevo jefe 
de Interpol

7
pAísEs AfECtAdos CoN LA 

medida: Sudáfrica, Lesoto, 
Botsuana, Zimbabue, Mozam-
bique, namibia y esuatini.
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Cultura&Espectáculos

Tras 48 años, encuentran vestigios 
del Mural de Escámez en municipio
El equipo de profesionales que encabeza la búsqueda dio con una capa de pintura anaranjada. Además, se 
logró dar con la ubicación exacta de la pintura que Julio Escámez pintó en la década de los setenta.

por: cArolinA mArcoS *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: municipAlidAd chillán

t
ras 48 años de lamen-
taciones, el equipo de 
investigadores que 
comanda las labores 
de rescate del mural 

“Principio y fin” del artista Julio 
Escámez, logró esta semana dar 
con vestigios de la pintura. Así lo 
confirmaron este viernes desde la 
Municipalidad de Chillán a través 
de un comunicado en donde las 
autoridades comunales exponen 
su alegría tras el hallazgo. 

El Mural “Principio y fin” 
fue pintado por Escámez en 
la Municipalidad de Chillán 
durante dos años, desde 1970 a 
1972, año en que fue inaugurado 
ante la presencia del Presidente 
Salvador Allende. Sin embargo, 
y tras el golpe de estado militar 
en septiembre de 1973, las auto-
ridades provinciales de la época 
decidieron acabar con él. 

A 48 años del ilícito incitado 
por el desconocimiento, se abre 
una esperanza para quienes sí 
valoraron la pintura y lamentaron 
el acto irracional del gobierno 
militar. Tal como expresa el 
comunicado, fue Carlos Inos-
troza, arquitecto de la consultora 
Estudiocero, quien dio a conocer 
la noticia al alcalde Camilo Be-
navente, quien ha estado estos 
días pendiente de los resultados 
de esta investigación. 

“Lo importantes es que des-
pués de casi cincuenta años de 
la ‘destrucción’ del mural, en 
donde distintas versiones indi-
caron que se botó el muro, se le 
echó alquitrán y luego picó, hoy 
pudimos hacer unas cata hasta 
descubrir la capa pictórica, lo 
cual es una gran noticia ya que 
podemos decir que encontramos 
vestigios del mural, y también 
que después de cincuenta años 
el mural de Julio Escámez está 
vivo”, indicó el experto.

Inostroza señaló que a pesar de 
la felicidad incial, se desconoce 
por completo el estado real de 
la pintura.  “Puede que esté a 
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Este es el tro-

zo de pintura 

que se encon-

tró debajo 

de la última 

capa. los 

trabajos con-

tinuarán en el 

municipio. 

La familia de 
Escámez ha 
estado atenta 
a los trabajos 
de recu-
peración 
del mural. 

hallazgo abre una posibilidad de rescatar la pintura borrada por la dictadura militar 

porque hay vestigios evidentes, 
además contamos con un pro-
fesional de primera línea que 
ha podido identificar colores 
que evidentemente son parte 
del mural ‘Principio y fin’ de 
Julio Escámez. Esto significa 
que hay un primer hallazgo 
que nos permitirá ahora hacer 
un estudio más profundo para 
el cual este municipio entregará 
toda su colaboración”, concluyó 
el edil.

La Unidad de Patrimonio es el 
ente que ha estado coordinando 

el trabajo con los expertos. Su 
encargada, Karin Cárdenas, 
explicó que la unidad se está 
haciendo cargo de la realización 
de entrevistas a ex funcionarios 
de la época y a la búsqueda de 
fotografías del mural. 

Familia 
Paralelamente, existen dos 

sobrinas del artista que tam-
bién han estado pendientes de 
los trabajos. Se trata de Cecilia 
Escámez y Orietta Duvauchelle, 
quienes agradecieron el apoyo 
del municipio.

“Como familia, nos emociona 
profundamente saber que existe 
al menos la posibilidad de recu-
perar para la ciudadanía parte de 
la obra de Escámez. Con esto se 
abre la esperanza de avanzar en 
un acto de justicia y de memoria 
no solo con el artista, sino con 
el potente mensaje que reside 
en la obra artística, siempre 
vigente y actual. Agradecemos 
especialmente a la Municipali-
dad de Chillán por no olvidar 
el legado de Escámez y también 
a Carlos Inostroza, arquitecto 
de patrimonios encargado del 
proyecto”, dijeron.

Cabe recordar que Escámez 
visitó la ciudad hace algunos 
años con la clara intención de 
hacer nuevamente un mural. 
Sin embargo, su avanzada edad 
hacía necesaria la ayuda de varios 
otros pintores, lo que encarecía el 
trabajo en términos económicos. 
Julio Escámez falleció en Costa 
Rica el 23 de diciembre del 
2015, pensando siempre en la 
recuperación de su legado. 

Por estos días, su familia tam-
bién se está haciendo cargo de los 
trámites para restaurar el mural 
de la Farmacia Maluje de Con-
cepción. “Historia de la medicina 
y la farmacología en Chile” está 
en pleno proceso de recolección 
de firmas para lograr el apoyo 
necesario para ser restaurado, 
a pesar que es Monumento 
Nacional Histórico. 

Mientras, en el municipio 
de Chillán continuarán los 
trabajos para esclarecer si el 
mural se puede recuperar en 
su totalidad. Si no es así, la idea 
es hacer una nueva versión por 
sobre lo hallado y devolverlo a la 
vida, desde donde nunca debió 
haber salido. 

muy mal traer, pero está vivo y 
lo podemos recuperar. Tenemos 
que hacer los estudios siguientes 
para ver el estado general y las 
técnicas que necesitaría para 
poder ser restaurado. Eso se 
puede, es un trabajo muy lento, 
pero técnicamente se puede y 
tenemos equipos profesionales 
en Chile capacitados para ello”, 
explicó Inostroza.

El comunicado añade que, 
en concreto, el hallazgo consiste 
en una porción de pintura de 
una parte del mural, la cual fue 

comparada en color y posición 
gracias a las imágenes de ar-
chivo. Esto permitió al experto 
concluir que lo encontrado era 
efectivamente un indicio del 
mural que la dictadura intentó 
eliminar.

Felicidad en el municipio
El alcalde Camilo Benavente 

había estado estos días pendiente 
de las investigaciones y no escon-
dió su felicidad al saber que se 
encontraron estos vestigios. 

“Estamos muy contentos 

2
años demo-
ró Escámez 
en pintar 
el muro de 
la Munici-
palidad de 
Chillán. 

1972
Año 

en que se inauguró el mu-
ral de Julio Escámez en la 
municipalidad de chillán. 
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Deportes

plantel se enfoca en la final con palestinoSelección de Ñuble 
logró 14 medallas en 
Juegos Para-Araucanía

E
l plantel de Ñublense 
ya está de vuelta en 
Chillán, donde los 
jugadores fueron 
sometidos a nue-

vos test PCR para confirmar 
el definitivo retorno a los 
entrenamientos formales en 
Paso Alejo.

Esto, luego que el contingen-
te completo y el cuerpo técnico 
cumplieran la cuarentena 
preventiva indicada tras la 
detección de un caso positivo 
de covid-19 tras la final de la 
final de la Supercopa ante la 
UC en Collao.

Uno que no se presentó por 
recomendación de la dirigencia 
y quien comenzó a finiquitar 
su salida anticipadamente del 
club, es el delantero Roberto 
Gutiérrez.

Tras la intensa polémica 
que generó el penal que no 
quiso patear ante su ex club y 
su posterior carta aclaratoria 
que molestó aún más a sus 
compañeros y el cuerpo téc-
nico, el jugador y la dirigencia 
acordaron que no se presentara 
a entrenar los últimos días, 
considerando que restaba casi 
una semana para que expirara 
su contrato.

La medida también apuntaba 
a que el clima en el camarín 
no se tensionara de cara al 
duelo del próximo sábado 4 de 

diciembre frente a Palestino 
en el estadio La Cisterna, 
donde Ñublense se jugará la 
clasificación a la Copa Sud-
americana.

“Yo no sé que pasó con lo 
Roberto (Gutiérrez) en ese 
momento, tampoco lo voy a 
juzgar, pero ahora debemos 
concentrarnos en la final con 
Palestino porque lo que más 
queremos es clasificar a la 
Copa Sudamericana”, acotó 
Federico Mateos.

Así Gutiérrez selló su ciclo 
con Ñublense. Sin entrenar la 
última semana y ni ser conside-
rado para la final con el cuadro 
árabe, que puede marcar un 
nuevo hito en la historia de 
los diablos rojos.

García será evaluado
 En tanto, la continuidad 

del técnico de Ñublense, 

gutiérrEz sE
El delantero no arribó a Paso Alejo y finiquitará su salida con 
anticipación sabiendo que el técnico lo utilizará. En vísperas del 
último duelo, el entrenador no sabe si seguirá al mando del Rojo.

Por: RodRigo oSES pEdRaza *roses@ladiscusion.cl / fotos: aRchivo

va y continuidad de garcía será evaluada

Jaime García, será evaluada 
solo después del partido con 
Palestino en La Cisterna.

Consultado, brevemente 
tras el duelo por la final de la 
Supercopa, García fue claro 
en asegurar que su deseo es 
continuar en una ciudad y 
club que quiere, pero que por 
respeto a los jugadores no era 
el momento de referirse a su 
continuidad.

Patrick Kiblisky, en Con-
cepción, zanjó el tema acla-
rando que restando un duelo 
tan trascendente como el de 
Palestino, no venía al caso 
referirse a la continuidad del 
DT de Cartagena, porque “no 
hay que mufarlo”.

Según pudo confirmar, La 
Discusión, García será eva-
luado por una comisión que, 
además de Kiblisky, integran 
la Comisión Fútbol, liderada 
por Francisco Rossler, el resto 
del directorio y también los 
asesores deportivos del dueño 
del club (que no quieren a 
García), Sergio Gioino y Pablo 
Leclerc.

Tras el último partido, Jaime 
García se someterá a una ciru-
gía de cadera el 6 de diciembre 
y estará fuera casi un mes.

Sin gutiérrez, los rojos regresaron a entrenar tras la cuarentena preventiva y ahora piensan en palestino.
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La selección regional de 
para-atletismo logró una ac-
tuación histórica en los Juegos 
Para-Araucanía disputados en 
Temuco, logrando una cosecha 
de 14 medallas (13 de oro y 1 
de plata), entre ellos 4 récords 
nacionales (RN).

Los deportistas que se colga-
ron la presea dorada fueron:

 2 John Marín, lanzamiento 
bala y jabalina F40 (RN jabalina), 
2 Ignacio Lagos, lanzamiento 
bala y jabalina F38 (RN Jabalina), 
1 Catherine Aedo, lanzamiento 
bala F35 (RN), 1 Sergio Roa, 
lanzamiento jabalina F55 (RN), 
2 María José Ramírez, lanza-
miento bala y jabalina F56, 2 
Mauricio Barra, Lanzamiento 
bala y jabalina F57, 2 Johny 
Mesa, lanzamiento bala y jaba-
lina F34 y .1 Héctor Cárdenas, 

lanzamiento bala F20.
En tanto, la medalla de plata 

se la llevó Sergio Roa, también 
en el lanzamiento bala.

El seleccionado regional 
paralímpico es dirigido por Ber-
nardita Maldonado y pertenece 
al programa “Promesas Chile” 
que impulsa el Mindep-IND 
Ñuble, merced al trabajo de 
un equipo multidisciplinario 
de profesionales.

“Teníamos la seguridad de que 
llegarían con medallas nuestros 
deportistas paralímpicos, pero 
llegar con esta tremenda sorpre-
sa, 14 medallas de oro, una de 
plata y cuatro récords nacional 
es una tremenda noticia para el 
deporte paralímpico de la Región 
de Ñuble”, comentó orgulloso, 
el Seremi del Deporte en Ñuble, 
Edgardo Rodríguez.

6
dE diCiEMbrE

El dT de Ñublense, Jaime garcía, 
se someterá a una postergada 
cirugía de cadera.

Martín Lasarte 
aprobó el 
“Zorros del 
Desierto” 

El uruguayo Martín La-
sarte, técnico de la selec-
ción chilena, visitó este 
viernes el estadio Zorros 
del Desierto en Calama y 
manifestó quedar confor-
me con las instalaciones, 

asegurando que el plan 
ideado por la Federa-
ción será adecuado para 
afrontar el duelo contra 
Argentina el 27 de enero y 
preparar la visita a Bolivia 
el 1 de febrero.

Tomás Barrios deleitó a 
promesas locales con 
clínica de tenis 

Más de una veintena de niñas 
y niños disfrutaron de la inédita 
clínica de tenis gratuita que brin-
dó el tenista chillanejo, Nº 141 
del ATP y seleccionado chileno 
de Copa Davis, Tomás Barrios, 
quien realizó la actividad junto 
al entrenador que lo formó de 
pequeño, Nicolás Núñez, en la 
cancha 1 de la Academia Gold 
Sport Tenis ubicada en el km 
11 camino a Cato.

El coordinador de la activi-
dad William Guzmán, gerente 
deportivo del centro Gold Sport 
Tenis, reveló que los niños 

disfrutaron poder compartir 
con la gran figura del tenis de 
Ñuble y gran referente del tenis 
chileno.

Barrios y Núñez lanzaron 
pelotas para que las promesas 
respondieran con sus raquetas 
ensayando sus golpes de derecho 
y revés.

La academia Gold Sport Tenis 
de Chillán, además, organizó 
un desayuno para un grupo 
de niños de Coanil, quienes 
disfrutaron de una jornada 
recreativa inolvidable en una de 
las dos canchas de tenis.
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud
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Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
VENDEN

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

BUSCO matrimonio campesino 
p a r a  c a m p o  e n  R á n q u i l . 
WhatsApp +56998710811.  

(  - 662 - 146 )

BUSCO Operador de Parquímetro, part 
time y tiempo completo, hombre o 
mujer. Contacto 967352006.  

( 119 - 657 - 153 )

COLEGIO Sydney College de 
Chillán busca: Profesor de Historia, 
Matemáticas y profesores de Básica 
general, para plazas 2022. Entrevistas 
serán a partir de diciembre. Curriculum 
a: edu.rrhh.chillan@gmail.com.  

( 759 - 651 - 146 )

CONSTRUCTORA busca jornales, 
soldadores y ayudantes para 
t a l l e r  e n  C h .  V i e j o .  I n f o 
al Wsp +56938663662.  

(  - 664 - 149 )

CONSTRUCTORA necesita Choferes 
para camiones tolva marca mack, 
para desempeñar funciones en obra 
vial del Ministerio de Obras Públicas 
(M.O.P.) comuna de Coelemu. Enviar 
antecedentes a correo electrónico: 
chofercoelemu@gmail.com.  

( 762 - 652 - 147 )

EMPRESA de Seguridad necesita 
ver i f icador  en ter reno con 
licencia de conducir clase B. 
con amplio conocimiento de la 
ciudad, sistema de turnos. CV 
a: alarmas@sescorp.cl.  

( 769 - 676 - 148 )

EMPRESA Retail solicita administrativo 
para área atención al cliente. Enviar 
curriculum a: serviciopostulacioncp@
gmail.com.  

( 748 - 645 - 146 )

EMPRESA Industrial Exportadora 
requiere contratar personal: 
Contador Auditor, Secretaria 
Contable,  Electromecánico. 
Interesados, favor enviar CV al 
correo: rrhh@moldtek.cl.  

(  - 690 - 148 )

NECESITO Chofer con licencia 
A-4 para reparto y Auxi l iar, 
producto de consumo masivo. 
Llamar al fono 990472194.  

( 120 - 677 - 148 )

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

( 742 - 632 - 149 )

SE necesita Técnico en Industria 
Alimentaria, para trabajar en 
Agroindustria. Enviar curriculum: 
agroindustriarm@gmail.com.  

( 750 - 647 - 149 )

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 )

SE necesita conductor servicio San 
Carlos - Chillán, con residencia 
Ch i l l án .  Env ia r  cu r r i cu lum 
vitae clelia.rivera@hotmail.es, 
teléfono contacto 976473638.  

( 079 - 494 - 146 )

SE necesita trabajador agrícola, 
lic. clase D. Llamar al 998372938. 
Enviar CV: arrebolesdecato @
gmail.com.  

(  - 661 - 149 )

SE requiere Asistente Administrativo para 
departamento de facturación. Enviar 
curriculum y pretensiones de renta 
a: empleocentro1@gmail.com.  

(  - 680 - 148 )

SE requiere cuidadora de adulto 
mayor de lunes a viernes. Interesados 
llamar al 999993127.  

(  - 660 - 149 )

SE requiere personal para atención 
público, junior y aseo, maestro 
sandwichero. Enviar CV a: msandoval@
fuentealemanachillan.cl.  

( 758 - 650 - 149 )

ZAPATERÍA necesita cajero/a con 
experiencia demostrable. Entrega 
de CV, junto con certificado 
de antecedentes, en calle El 
Roble 845-1. Papeles al día en 
caso de extranjeros/as.  

( 761 - 653 - 146 )

13	.	oCupaCiones	
busCadas.

SE ofrece señorita cuidadora 
de adulto mayor o ayudante 
de cocina, de lunes a viernes, 
para Chillan. 938750390.  

( 109 - 610 - 148 )

15	.	extravíos.

QUEDA nulo por extravío cheque 
Nº 1046173, cuenta corriente 
Nº 9022252, monto $1.849.775, 
Banco Estado, Chillán.  

( 749 - 646 - 146 )

21	.	propiedades	
venden.

OFERTA Propiedad de 300 m2 
de Terreno, a 2 cuadras Plaza 
Armas de Chillán, $160.000.000. 
998179812.  

(  - 693 - 147 )

OFERTA en San Carlos, Terreno 
urbano de 1.716 m2 calle Puelma. 
Interesados llamar 998179812.  

(  - 694 - 147 )

VENDO 19.35 has. ,  en fundo 
Mayulermo, en $26.500.000 la ha. 
+56971505169.  

( 112 - 611 - 148 )

VENDO Departamento Santiago Centro 
Metro Santa Lucía. 2 dormitorios 1 
con walking closet, cocina equipada, 
living - comedor, baño completo, 
Logia con instalación para lavadora, 
terraza, UF 4.500. 994485988.  

(  - 665 - 147 )

27	.	serviCios.

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

( 281 - 517 - 148 )

28	.	ComputaCión.

T É C N I C O  e n  c o m p u t a c i ó n 
busca empleo en colegios. 
N ú m e r o  + 5 6 9 9 9 8 7 3 9 0 9 . 
Chillán. francoparedes@live.cl  

(  - 574 - 153 )

Judiciales
EXTRACTO:
Remate:  Pr imer  Juzgado Civi l 
d e  C h i l l á n ,  B u l n e s  N ° 5 4 4 , 
C h i l l á n .  S e  r e m a t a r á ,  e l  9 
de  d i c i embre  de  2021  a  l as 
13:00 horas,  de forma remota, 
mediante plataforma ZOOM, el 
i nmueb le  ru ra l  denominado 
Lote  Número Uno,  resul tante 
de la  subdivisión de un retazo 
de terreno de mayor extensión 
u b i c a d o  e n  l a  l o c a l i d a d  d e 
Recinto,  comuna de Pinto,  de 
este departamento de Chi l lán, 
t iene una super f ic ie  de  c inco 
mi l  metros cuadrados,  según 
p l ano  ag regado  a l  f i na l  de l 
Registro de Propiedad del Con-
servador  de  Bienes Ra íces  de 
Chillán de 1999, bajo el número 
1617.  Inscr i to  a  nombre  de l 
ejecutado a foja 1616, número 
1226 del Registro de Propiedad 
del  año 2018 del  Conservador 
de  Bienes Ra íces  de Chi l lán. 
Mínimo de la subasta asciende 
a  l a  s u m a  d e  $ 2 0 . 5 8 3 . 3 1 3 . 
P rec io  pagade ro  a l  con tado 
d e n t r o  d e  t e r c e r  d í a  h á b i l 
s iguiente  a  fecha de subasta . 
Interesados deberán presentar 
vale vista a la orden del tribunal 
o  t r a n s f e r e n c i a  e l e c t r ó n i c a 
equivalente al 10% del mínimo. 
Demás antecedentes  y  bases, 
j u i c i o  “ E X P O RTA C I O N E S  E 
IMPORTACIONES MANRIQUE 
Y COMPAÑÍA LIMITADA CON 
ISAAC EL IECER GUTIÉRREZ 
VALENZUELA” ,  Ro l  C-4908-
2019.  Secre tar io .
25/28

REMATE. En causa Rol C-10-2020 
ante el Segundo Juzgado Civil de 
Chillán, caratulada “Comunidad 
Villa Bosque Nevado con Giner”, se 
rematará el día 21 de diciembre de 
2021 a las 11:00 horas a través de 
la plataforma ZOOM, los derechos 
que los ejecutados tienen sobre el 
inmueble correspondientes al 66,66%, 
inscrito a fojas 4668 número 3415 
del Registro de Propiedad del año 
1999 en el Conservador de Bienes 
Raíces de Chillán,  correspondiente 
al departamento n° 12 del Edificio 
Los Pangues, de la Comunidad 
Villa El Bosque Nevado de Chillán, 
Termas Minerales de Chillán, Pinto, 
Provincia de Ñuble, cuyos deslindes 
generales del terreno donde está 
construido el edificio del cual forma 
parte el departamento indicado son, 
al Norte: en ciento cincuenta y cuatro 
metros, con antiguo camino a Las 
Termas; al Sur, en cincuenta y siete 
metros, con Lote número Dos de la 
división; al Oriente, en ciento treinta 
y seis metros, con Lote número Dos 

de la división; al Poniente, en ciento 
ochenta y un metros, con Estero Los 
Baños.  Rol de Avalúo N° 880-52 
de la Comuna de Pinto, Chillán, 
Región del Bío Bío. Mínimo posturas 
$30.397.476.- Los interesados podrán 
rendir la garantía para participar en 
la subasta equivalente al 10% del 
mínimo fijado; mediante depósito 
en la cuenta corriente del Tribunal 
N°52100107414, RUT N°60.309.012-
8, efectuado mediante cupón de pago 
del Banco del Estado, obtenido desde 
el Portal www.pjud.cl. El comprobante 
de depósito deberá remitirse al correo 
electrónico jc2_chillan_remates@
pjud.cl y jc2_chillan@pjud.cl con co-
pia a lcardenas@pjud.cl y jgmunozt@
pjud.cl, junto a la copia digitalizada 
de la cédula de identidad del postor, 
el nombre completo, correo electró-
nico y teléfono, todo ello junto con 
identificar el Rol de la causa y hasta 
las 14:00 horas del día anterior a la 
fecha fijada para el remate, a fin de 
coordinar su participación vía correo 
electrónico y recibir el link con la 

invitación a la subasta por dicho 
medio, debiendo para ello, contar con 
los medios tecnológicos y conexión 
a internet. Para el caso de rendirse 
garantía mediante vale vista bancaria, 
deberá entregarse en dependencias 
del Tribunal hasta las 12:00 horas 
del día anterior al fijado para la 
subasta, acompañando además sus 
antecedentes personales y casilla de 
correo electrónico. Si el tomador no 
se adjudicare el inmueble el vale vista 
será devuelto el día hábil posterior 
a la subasta. Quienes deseen asistir 
a la subasta en calidad de público, 
deberán remitir correo electrónico 
a las casillas jc2_chillan_rema-
tes@pjud.cl y jc2_chillan@pjud.
cl con copia a lcardenas@pjud.cl y 
jgmunozt@pjud.cl, hasta las 12:00 
horas del día anterior a la subasta, 
indicando su nombre completo, cé-
dula de identidad, número telefónico 
y correo electrónico, adjuntando 
copia de su cédula de identidad. 
El(La) Secretario(a).-
27/30
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Resultados SUDOKUS

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

OfTALMOLOGÍA
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias 
Médicas Cirugías Cataratas- 
Cirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486
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3 4 9 7 2 5 1 8 6
7 6 2 1 8 9 5 3 4
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5 8 4 3 1 6 9 7 2

1 6 3 8 5 9 4 7 2
8 2 9 1 4 7 3 6 5
4 5 7 3 2 6 9 1 8

5 8 4 9 3 1 7 2 6
7 9 1 5 6 2 8 4 3
6 3 2 7 8 4 5 9 1

3 4 6 2 9 5 1 8 7
2 7 8 4 1 3 6 5 9
9 1 5 6 7 8 2 3 4

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

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

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
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
Santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: San martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua Santa 353, paradero 4, Variante agua Santa  (322613124) 

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

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

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

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

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

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

SantoRal ›  San VirgilioEntretención

FARMACIA DE TURNO Santos / 5 de abril nº 775

AMOR: corrija cuanto antes su camino; 
tiene tiempo para enmendar las cosas y 
recapacitar sobre sus acciones. SALUD: 
cuidado con la temporada de alergias, ojo 
con no preocuparse de su salud. DINERO: 
mucho cuidado con esas cuantas atrasadas. 
COLOR: calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: esa mala persona puede triunfar 
si es que usted además se hecha a morir. 
SALUD: aproveche este buen momento de 
salud y preocúpese por el bienestar de los 
suyos. DINERO: cuidado con sufrir pérdidas 
al ya estar terminando el mes de noviembre. 
COLOR: celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Su corazón debe estar en orden 
para poder recibir al amor que está por 
llegar. SALUD: controle su mal genio 
y no tendrá úlceras. DINERO: busque 
el apoyo de sus amistades para que le 
ayuden a encontrar un nuevo trabajo. 
COLOR: azul. NÚMERO: 15.

AMOR: la terquedad no ayuda cuando se 
desea solucionar los problemas de pareja. 
SALUD: evite desarreglos que puedan 
perjudicar su condición de salud. DINERO: 
pague sus deudas, eso es muy importante 
para que nadie le cierre las puertas. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: no va a ganar nada con cerrar 
su corazón, esto le puede alejar de la 
persona correcta para usted. SALUD: 
complicaciones estomacales como con-
secuencia de este fin de mes. DINERO: 
tiene potencial, no lo desperdicie. COLOR: 
negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Vea muy bien si esa confusión es 
algo real o solo es una idea suya; tal vez el 
destino le está queriendo decir algo. SALUD: 
evite por sobre todo que la rabia le inunde; 
eso daña su salud. DINERO: es mejor que 
aplace esos cambios en lo laboral. COLOR: 
amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: no pierda tiempo valioso solo 
por hacerle caso a su orgullo, eso nunca 
ayuda mucho. SALUD: mantenga la presión 
arterial bastante controlada. DINERO: Si 
no concreta esos planes la oportunidad 
se puede escapar de sus manos. COLOR: 
marrón. NÚMERO: 12.

AMOR: a veces solo se necesita un tiempo a 
solas para pensar  las cosas. SALUD: controle 
el colesterol en tu sangre y evitará problemas 
más graves. DINERO: antes de realizar 
inversiones es necesario que se asesore 
debidamente para no arriesgar su dinero. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: tenga más cautela a la hora de 
dejarse llevar por las pasiones de su corazón, 
protéjase para evitar un sufrimiento. SALUD: 
trate de mejorar sus costumbres. DINERO: 
tenga cuidado con que las tentaciones 
terminen por llevarle a un problema judicial. 
COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Sea feliz con las cosas que la vida te 
da ya que tiene mucha gente a su alrededor 
dispuestos/as a amarle. SALUD: cuidado con 
dejar de cuidarse. DINERO: la riqueza de la 
vida está en encontrar el valor a las cosas en 
lugar de ansiar tener cada día más. COLOR: 
naranja. NÚMERO: 16.

AMOR: Si es necesario busque ayuda para 
poder superar los problemas de pareja 
ya que su relación aún puede arreglarse. 
SALUD: el daño hepático puede ser grave y 
difícil de tratar. DINERO: cuide sus ahorros, 
actúe con responsabilidad este fin de mes. 
COLOR: café. NÚMERO: 2.

AMOR: es el momento para darle el pase a 
nuevas oportunidades en temas del corazón. 
SALUD: Sus dolencias deben ser tratadas 
antes de que se agraven más. DINERO: 
no le recomiendo facilitar dinero este fin 
de mes; evítese un mal rato más adelante. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 1.
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