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CIUDAD › 6

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

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

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

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

ECONOMÍA › 9

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

› 17

› 18

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

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

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

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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Existe la 
oportunidad 
de levantar un 
hub logístico 
en la región de 
Ñuble”
DR. JORGE BEYER
DIRECTOR CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN MARÍTIMO 
PORTUARIO

Tres comisiones iniciaron 
ayer la histórica misión de 
escribir la nueva Constitución
A exactos dos años del inicio del estallido social, el órgano comenzó su labor Constituyente. Sistema Político, 
Principios Constitucionales y Medioambiente, estas dos últimas, donde participan los locales Martín Arrau y Carolina 
Sepúlveda, sesionaron en la primera jornada. Seis meses, extensibles a nueve, tiene la Convención para redactar el 
texto constitucional.

A mediados de noviembre 
parte perímetro de exclusión 
del transporte público

CiuDAD › 7

pOlíTiCA › 11

Entidades que lideraron el estallido local a nivel 
local analizan el escenario de sus demandas. 
Colegios profesionales y gremios sostienen 
que más que cambios legislativos, se nota 
mayor conciencia con varios temas sociale-
sad. Inicio de la redacción de la nueva Carta 
Magna es clave para que las peticiones que se 
expresaron en las calles queden consagradas 
a nivel normativo.

A dos años del 
18-O en Ñuble: 
organizaciones 
ponen sus 
esperanzas en la 
Constituyente

CiuDAD › 4-5

Marcha pacífica, acciones de arte 
e incidentes aislados en Chillán

CiuDAD › 5

Fiscal Abbott es uno de 
los primeros citados por 
acusación constitucional 
contra el Presidente Piñera
A las 10 horas de hoy, la comisión revisora de 
la acusación constitucional, encabezada por la 
diputada socialista Maya Fernández, comenzará 
a evaluar el fondo del texto impulsado por la 
oposición.

SAG Ñuble tendrá 
un nuevo edificio se 
emaplazará en iNiA 
Quilamapu

CiuDAD › 6

pAíS › 13

ECONOmíA › 12
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Cancha. “Las más de 272 familias que viven en el sector Villa Diego Portales 
de la comuna de Chillán Viejo ya cuentan con un nuevo espacio que invita 
al deporte y recreación, ya que se inauguró la cancha de pasto sintético 
financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(Subdere)”.

Distorsión de notas de enseñanza media

@r_guerrerof. A 2 años del 18-
O me cuesta entender cómo 
un grupo de empresarios y el 
sector político de derecha que 
los representa, siguen sin ver los 
problemas económicos, políticos 
y sociales de la desigualdad ¿Por 
qué negarse a tener una sociedad 
más equitativa que nos acerque al 
desarrollo?

@marcoporchile. Hace dos años, 
Piñera estaba comiendo pizza 
Porción de pizza en su oasis. Él no 
lo vio venir. #18deoctubre

@espinozacuellar. Ningún 
dirigente de Chile Podemos 
Más cree que Karla Rubilar deba 
renunciar a su cargo porque nadie 
cree que lo que hizo haya estado 
mal.

@Lhuchin. Sólo recordar que una 
semana antes del plebiscito, Cadem 
proclamaba un “empate técnico” 
entre el Apruebo y el Rechazo.

¿Está de acuerdo con 
la creación de la figura 
‘agente de diálogo’ de Ca-
rabineros?

46%
Sí

54%
No

“Entre más participe y más integrada 
esté la comunidad en este proceso, 
se van a alcanzar los quórum”

César uribe 

“La nueva Constitución se está 
escribiendo bajo el efecto de un 
cambio climático”

CaroLina sePúLveDa

el mural olvidado de la 
Municipalidad 
Señor Director:

Chillán, ciudad que ha 
trascendido por su patrimonio 
arquitectónico y cultural a nivel 
nacional y mundial, pero no 
exenta de historias que pocos 
conocen como lo que sucedió 
con el mural pintando en la 
Municipalidad de nuestra 
ciudad por el muralista, pin-
tor y grabador Julio Escámez 
denominado “De principio a 
fin” inaugurado en la época por 
las autoridades y el presidente 
Salvador Allende, el cual fue 
destruido con alquitrán y 
picotas por militares en el 
periodo de la Dictadura. 

Este mural que fue comen-
zado en 1970 y terminado el 
24 de junio de 1972 realizado 
sobre muros de hormigón 
armado con mármol y los 
colores utilizados fueron 
traídos desde México. 

Restaurar y recuperar este 
mural es un acto mínimo 
de justicia con este artista 
censurado y exiliado, el cual 
dedicó tiempo para realizar 
en Chillán uno de los murales 
más importantes de toda su 
obra, esperemos que según 
lo solicitado por la concejala 
Quenne Aitken en el último 
Consejo Municipal se puedan 
realizar las gestiones que 
correspondan dirigidas por 
el Alcalde Camilo Benavente 
y poder reivindicar esta gran 
obra realizada en el edificio 
municipal, donde años des-
pués de esta etapa oscura de la 
historia nos cuesta entender el 
porqué de una obra memorable 
se haga desaparecer. 

Ismael Sepúlveda Bruna

a dos años del estallido
Señor Director:

El problema de la roman-
tización e idealización del 
18-O es que no se puede 
evadir la naturaleza de los 
hechos que lo inaugura-
ron: la nefasta destrucción, 
pérdida de vidas, heridos y 
paralización de actividades 
producto de una oleada sin 
precedentes de violencia anó-
mica y vandálica. Inorgánica, 
sin líderes, autoconvocada, 
el 18-O fue la irrupción de 
la política de la identidad, 
la deslealtad democrática y 

un refundacionalismo sin 
mayorías.

Siguiendo al historiador 
Alfredo Jocelyn-Holt, los 
estallidos en Chile son la otra 
cara del orden establecido. La 
tesis devota de que la violencia 
es necesaria para producir 
cambios (“La violencia es 
partera de la historia”), debe 
asumir que del estallido 
viene el contraestallido y 
que, para asegurar nuestra 
convivencia (y existencia) 
colectiva, debemos retornar 
a la estabilidad institucional, 
la tranquilidad pública, los 
equilibrios macroeconómi-
cos, al rigor técnico y a un 
reformismo proactivo.

Por desgracia, la decepción 
ciudadana tras los Pandora 
Papers, la malversación de 
fondos de un exdirector de 
la PDI, el alza de los costos 
de vida, el precario debate 
en torno al cuarto retiro, los 
espolonazos al Banco Cen-
tral y la baja aprobación de 
la Convención, claramente 
nos llevan, paradójicamente, 
al mismo lugar al cual nos 
llevaron los violentistas del 
18-O: la inestabilidad y el 
rupturismo.

Camilo Barría-Rodríguez

onu y Derechos 
Humanos
Señor Director:

La ONU fue fundada el 24 
de octubre 1945 y, entre sus 
innumerables objetivos están: 
mantener la paz, seguridad y 
cooperación internaciona-
les; fomentar relaciones de 
amistad entre las naciones 
y el respeto a los derechos 
humanos.

El año 1977 se presentó 
en la ONU, un proyecto de 
resolución sobre los Derechos 
Humanos en Chile. En él se 
“reitera la profunda indig-
nación” por las violaciones 
a los Derechos Humanos, 
libertades fundamentales y el 
“continuo desaparecimiento 
de personas”. Deplora la res-
puesta del gobierno chileno al 
secretario general de la ONU, 
luego de la huelga de hambre 
de familiares de desaparecidos 
y lamenta que, no haya per-
mitido el ingreso del “grupo 
de trabajo ad hoc”. Se insta 
a las autoridades chilenas, a 
restablecer y  salvaguardar los 
Derechos Humanos y a poner 
fin “a la práctica inadmisible 
de los arrestos secretos y la 
subsecuente desaparición de 
personas”.

Reitera el llamado hecho a 

otras organizaciones a que, 
tomen resoluciones en este 
sentido e invita a la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
a prorrogar el mandato del 
grupo de trabajo, a hacer 
recomendaciones para prestar 
ayuda a los presos, exiliados 
y sus familias.

Finalmente, pide al presi-
dente de la próxima Asamblea 
General y al secretario general 
que, presten asistencia para 
restablecer en Chile los De-
rechos Humanos y libertades 
fundamentales.

Derico Cofré Catril

Hora de cierre del 
comercio
Señor  Director:

El candidato a la presidencia, 
Gabriel Boric, respalda el cierre 
del comercio a las 7 pm en 
nombre de la dignidad laboral. 
En nombre de esa misma falsa 
dignidad, el candidato olvida 
que no todos los consumidores 
pueden realizar compras en 
el mismo horario y que esta 
medida puede provocar pro-
blemas de acceso a alimentos 
y servicios.

Pilar Lorenzoni

Señor Director:
El reciente estudio de investigadores del 

Centro de Estudios Públicos que deja en 
evidencia la distorsión importante en el 
promedio de las notas de enseñanza media 
de todos los grupos de establecimientos 
educacionales (estatales, particulares sub-
vencionados y particulares pagados), nos 
obliga a preguntarnos qué hay detrás de esta 

gravísima anomalía y qué consecuencias 
puede tener.

En mi opinión, lo más grave es que signi-
fica que la educación de enseñanza media 
está en manos de instituciones con RUT y 
personas con RUN, poseedoras de un nivel 
de autonomía moral escaso o nulo.

Entre las consecuencias de mediano y 
largo plazo que pueda tener, está que la 

educación en Chile esté en manos insti-
tuciones con RUT y personas con RUN, 
poseedoras de un nivel de autonomía moral 
escaso o nulo.

Hay que elevar el nivel ético y moral de 
nosotros los chilenos. Importante tarea 
para la Política y la Pedagogía.

Alberto Estévez

La FoTo DeL LeCTor
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Desempleo juvenil

GPS en microS

U
na herida tan profunda 
como la sanitaria es 
la que está dejando la 
pandemia en la econo-
mía, donde la caída del 
empleo ha golpeado muy 

duramente a los jóvenes, el sector social 
más movilizado y con mayores reclamos 
desde las protestas que comenzaron el 
18 de octubre de 2019.

De hecho, el desempleo juvenil del 
país, que bordea 25%, es el cuarto más 
alto de todos los países de la OCDE, solo 
superado por España, Italia y Colombia. 
En total, el año pasado perdieron casi 
270.000 puestos de trabajo en rubros 
tales como comercio, gastronomía y 
turismo, y este año se han recuperado 
poco más de 100 mil. Por otra parte, el 
dato del desempleo en jóvenes chilenos 
se agrava aún más cuando se analiza solo 
a las mujeres, que en general registran 
un 5% más de desocupación que los 
hombres. 

Entre quienes no consiguen trabajo 
cunde el desaliento y no pocos de aque-
llos que sí cuentan con un empleo, lo 
ejercen en condiciones de informalidad, 
sin protección ni perspectivas. Sin em-
bargo, basta revisar los indicadores de 
escolaridad para darse cuenta de que 
estamos ante una paradoja, pues estos 
jóvenes forman parte de la generación 
más educada que hayamos tenido: la 
mayoría ha terminado los estudios 
secundarios y un buen porcentaje ha 
cursado la educación superior en un 
instituto profesional o universidad, y 
tienen lógicas expectativas sobre su propio 
futuro en el mundo del trabajo. 

El empleo de los jóvenes es un desafío 
político, porque cuando esas expectativas 
se traducen en desaliento y frustración, se 
hace más difícil la estabilidad de nuestra 
sociedad e incluso la representatividad y 
gobernabilidad democráticas. Además, 
existe el problema de la relación con la 
vida laboral, pues cuando los jóvenes 
no tienen oportunidades, difícilmente 
lograrán romper el círculo de la pobreza 
e internarse en una senda de trabajo 
decente. Por otro lado, es práctica ha-
bitual que sean los primeros en perder 
su empleo en tiempos de “ajustes” y los 
últimos en volver a trabajar cuando 
llega la recuperación; sin contar que 
generalmente son considerados mano 
de obra barata. 

Para enfrentar este desafío es nece-
sario adoptar medidas específicamente 
dirigidas a generar más y mejores 
empleos para los jóvenes. Invertir en 
formación profesional e incentivar 
el espíritu de emprender para que 
puedan verse también como creadores 
de empleo. 

Con los jóvenes no actúan las fuerzas 
invisibles del mercado, porque estamos 
frente a problemas estructurales que 
solo pueden ser abordados con acciones 
y políticas muy concretas. Por eso es 
importante que el próximo Gobierno, 
tanto en el nivel nacional como regio-
nal, lo mismo que los municipios, los 
sindicatos y los empresarios, insistan 
en buscar la manera de torcer esta 
realidad, si es que de verdad queremos 
avanzar hacia un desarrollo inclusivo, 
con mayor justicia social. Sin los jó-
venes, no vamos a lograrlo.

Con los jóvenes 
no actúan 
las fuerzas 
invisibles del 
mercado, porque 
estamos frente 
a problemas 
estructurales 
que solo pueden 
ser abordados 
con acciones y 
políticas muy 
concretas. 

E
n su extensión, la ciudad de Chillán ha crecido de 
manera desordenada, al compás de intereses priva-
dos y se está notado: la identidad arquitectónica es 
subvalorada, y el ornato suena a palabra añeja para 
sus habitantes. De hecho, existen aún cientos de verte-
deros ilegales de residuos sólidos, donde la población 

deposita todo tipo de desperdicios y que se transforman además 
en polos de generación de roedores y vectores dañinos para la 
salud. Detrás de esa inconducta hay una cuota de responsabilidad 
de la autoridad, por la levedad de las sanciones y controles, pero 
su origen es en gran parte imputable a la falta de educación cívica 
de los propios vecinos y usuarios de esos lugares.

Incultura y falta de contenedores configuran el lamentable as-
pecto que muestra la ciudad a ciertas horas y sobre todo durante 
los fines de semana, cuando se acumulan residuos y abundan los 
desperdicios. Esto no es nuevo. Se ha agravado en forma propor-
cional con el aumento de la población. 

La urbanidad es cosa de la ciudad, como su propio nombre 
indica. Viene a ser un conjunto de formas que no tienen conte-
nido, y sirven no para exteriorizar un sentimiento (por ejemplo 
de amistad, o de hospitalidad), sino para sustituirlo por gestos y 
modales que facilitan la vida en común y la coexistencia pacífica. 
Sin embargo todo el mundo sabe que la buena educación cívica hoy 
no cotiza al alza y son casi excepcionales aquellas sanas costumbres 
como barrer a diario la vereda en una actitud que no reconocían 
el límite entre lo público y lo privado y menos la otrora condena 
social entre nosotros mismos cuando alguien arrojaba basura en 
la calle. Como reza el refrán popular, en materia de urbanidad está 
claro que en Chillán “todo tiempo pasado fue mejor”.

1883. Tratado de 
Ancón, que pone fin 
a la Guerra del Pa-
cífico. Perú y Bolivia 
pierden la guerra y 
se rinden ante chile.

1955.  Se crea en 
la Armada de chile 
la especialidad de 
maniobras, a la que 
como distintivo se 
le fijan dos anclas 
cruzadas.

1996. Se publica la 
Ley nº 19.477, or-
gánica del Servicio 
de registro civil e 
identificación.

La urbanidad

- Voy bien con el itinerario...

A 2 años del 18 de octubre
Bruno Bivort Urrutia
Académico e Investigador, 
Centro de Estudios Ñuble-UBB

El 18-O se gatilló a partir de la evasión, 
por parte del estudiantado secundario, 
en el Metro de Santiago, ante el alza 
de 30 pesos, pero luego se extendió 
por todo Chile como una crítica a las 
políticas sociales y económicas de los 
últimos 30 años desde el retorno a la 
democracia.

Chile se ha caracterizado por niveles 
de crecimiento económico superiores al 
promedio de América Latina, pero, al 
mismo tiempo, es uno de los países con 
mayores niveles de desigualdad social 
del mundo. Sumado a ello, escándalos 
de corrupción, financiamiento irregular 
de la política, millonarios fraudes en las 
Fuerzas Armadas, colusión empresarial 
y evasión tributaria, permiten com-
prender que el descontento ciudadano 
se funda especialmente en el constante 
distanciamiento, entre “la clase políti-
ca”, como se ha llamado a quienes han 
gobernado, y la ciudadanía. Esa brecha 
ha generado una crisis de confianza y 
de legitimidad que ha llevado a una 
creciente desafección hacia las insti-
tuciones políticas e insatisfacción con 
la democracia. La crisis se traduce en 

altos porcentajes de abstención en los 
procesos eleccionarios, de gobiernos 
cuya desaprobación supera los niveles 
de aprobación y un Congreso que, en 
casi todos los estudios realizados a nivel 
nacional, no supera el 3% de confianza 
de la población.  

En ese contexto, el estallido social se 
convirtió en una válvula de escape para 
tanto descontento acumulado, en un país 
en que los servicios básicos han sido 
privatizados, y donde el neoliberalismo se 
ha consolidado en prácticamente todos 
los ámbitos de la sociedad, llegando 
a naturalizar prácticas impensables, 
incluso en países altamente capitalistas. 
Tómese como ejemplo la privatización 
de la distribución de agua potable, cuyo 
valor en la región metropolitana alcanza 
los $18.370, unos US$22,3. En regiones, 
este valor es mayor, triplicándose en el 
caso de Aysen, y llegando hasta 5 veces 
ese valor en Arica y Antofagasta. Aún 
así, el valor en Santiago es más del doble 
de lo que se paga en Uruguay US$10,1; 
Argentina, US$13; casi el triple de 
Ecuador, US$7,8 por mes. Como con-
traste, el mismo año 2019, el 50% de la 
población ganaba el sueldo mínimo, 
que correspondía a $337.000 mensuales, 
unos US$ 409, mientras que en Uruguay 

era de US$ 572, en Argentina US$ 514, 
y en Ecuador US$ 727 mensuales. Un 
año antes, la deuda de los hogares 
chilenos había alcanzado un nuevo 
máximo histórico, llegando al 73,3% 
de los ingresos familiares, aumentando 
3 veces en tan solo 9 años. 

La respuesta de las autoridades al “esta-
llido” fue declarar estado de emergencia y 
desplegar una desmedida represión, que 
significó que 5 organismos internacio-
nales presentaran informes sobre graves 
violaciones a los Derechos Humanos, 
que llegó a provocar decenas de muertes 
y cientos de personas heridas.

A dos años de esos hechos, Chile 
está en camino de redactar una nueva 
Constitución, pero el nivel de injusticia 
social y el descontento con las institucio-
nes políticas se mantienen, e incluso se 
han agudizado. A dos años de un hecho 
político tan relevante en la vida nacional, 
es evidente que se debe avanzar en justicia 
social y tomar medidas para recuperar 
la confianza en las instituciones políticas 
y en la democracia. Esto va más allá de 
un cambio constitucional, y requiere un 
cambio cultural que no se logra sólo 
con más clases de educación cívica, 
sino que generando espacios reales de 
participación política ciudadana.

Después de un prolongado es-
tudio, la municipalidad de chillán  
acaba de prestar su aprobación 
al proyecto de bases, para el 
llamado a propuestas para el 
arrendamiento y concesión de 
las Termas minerales de chillán. 

Alrededor de 600 funcionarios 
municipales de todas las comu-
nas de Ñuble, con excepción de 
Portezuelo, marcharon ayer por 
las calles de chillán, en la mani-
festación de este movimiento, 
que completó su 4to día de paro.

Opinión
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A dos años del 18-O en Ñuble: 
organizaciones ponen sus 
esperanzas en la Constitución

entidades que lideraron el estallido local a nivel local analizan el escenario de sus demandas

Colegios profesionales y gremios sostienen que más que cambios legislativos, se nota mayor conciencia 
con varios temas a nivel de la sociedad. Inicio de la redacción de la nueva Carta Magna es clave para que las 
peticiones que se expresaron en las calles queden consagradas a nivel normativo.

por: I. oyarCe / a. Melean *diario@ladiscusion.cl / fotos: la dIsCusIón

A
yer se cumplie-
ron dos años del 
estallido social o 
revuelta, manifes-
taciones en las que 

millones de chilenos y miles de 
chillanejos salieron a las calles 
a expresar su descontento. Las 
desigualdades sociales, econó-
micas, laborales, educativas, 
de salud, entre otras, fueron la 
bandera de lucha de muchas 
organizaciones.

Varias de ellas de Ñuble, que 
lideraron las movilizaciones 
a nivel local. Ayer hicieron 
un balance destacando los 
cambios que han notado y 
lo que esperan de la nueva 
Constitución.

Manuel Chávez, presidente 
del Colegio de Profesores 
de Ñuble, comentó: “lo más 
significativo es, primero, un 
despertar de la conciencia de 
millones de chilenos y entre 
ellos los jóvenes que son muy 
fundamentales para establecer 
un nuevo sistema político, 
cultural y económico. Lo más 
significativo también fue la 
instalación de la Conven-
ción Constitucional que va a 
permitir escribir una nueva 
Constitución, donde tenemos 
fijada la esperanza de que ahí 
se va a restablecer el principio 
de la educación, garantizada 
desde el Estado como un dere-
cho público y donde el Estado 
sea quien se haga responsable 
de esta función y se termine 
con lo que es la educación de 
mercado”.

Por su parte la presidenta 
regional de la Agrupación 
Nacional de Empleados Fis-
cales (ANEF) y exvocera 
de No+AFP, María Elena 
Hellman, precisó que tienen 
las esperanzas puestas en la 
nueva Carta Magna para que 
se aborden a cabalidad las 
demandas relacionadas a los 
derechos previsionales.

“Nos encontramos con la 
esperanza de que esta nueva 
Constitución recoja a lo menos 
las cuestiones más funda-
mentales, eso era lo que los 
protagonistas de la revuelta 
pretendían reivindicar, como 

son los derechos sociales y 
en particular el derecho a la 
previsión social, a la seguridad 
social que va más allá de la 
previsión social, pero en de-
finitiva estamos esperanzados 
en que la mayoría de estos 
convencionales constituyentes 
hoy día pongan en la Constitu-
ción el derecho a la seguridad 
social desde el Estado, es decir, 
como una garantía de que se 
protejan a las personas con 
una seguridad social que tiene 
que tener una garantía estatal 
y tiene que ser fundado en el 
reparto intergeneracional”, 

explicó.
Desde la Federación de 

Profesionales de la Salud (Fe-
deprus) dudan que se registren 
cambios importantes en su área 
tras el estallido social, debido 
a la pandemia por Covid-19, 
pero sí consideran que las 
próximas elecciones y el trabajo 
que se haga en el Convención 
serán fundamentales. Claudio 
Martínez, presidente regional 
del gremio, explicó que los 
verdaderos cambios que pu-
dieron generar las protestas 
del 2019 se verán con la nueva 
Constitución.

“Esto va a cambiar en el 
minuto en que la Constitución 
salga como tiene que salir, la 
gente vote como tiene que votar 
y se empiece a transformar 
en ley cada una de esas cosas 
que van a estar escritas ahí. 
Al preguntarle a alguien si ha 
cambiado algo, claramente que 
no, creo que debe haber más 
presión. Esta elección venidera 
también es súper importante, 

tenemos que saber elegir 
parlamentarios que tengan 
coherencia y sintonía con 
la nueva Constitución y no 
diputados que como siempre 
son chipes de los poderes tanto 
económicos como políticos, 
entonces la gente tiene que 
ser inteligente en ese sentido. 
Esperamos que la salud sea un 
derecho, eso tiene que estar 
escrito en la Constitución, 
si la Constitución no logra 
establecer eso y no tenemos 
parlamentarios que apoyen 
esto va a quedar igual porque 
aquí hay un negocio de polí-
ticos y empresarios metidos 
hasta el cuello y nadie puede 
hacerse el leso ante eso, la 
gente tiene que despertar y 
tomar conciencia hay tiempo 
todavía”, dijo.

Pérdida de empleos
Desde la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) expresa-
ron que las manifestaciones de 
octubre de 2019 provocaron la 

pérdida de muchos empleos, 
situación que empeoró con la 
crisis sanitaria.

“Hasta ahora han habido 
diferentes cambios en el tema 
laboral, si bien es cierto, la 
gente ha estado asistida con 
el tema de los bonos, ha sido 
difícil recomponer el estado 
normal de trabajo. En Ñuble 
tenemos una región privi-
legiada, porque tenemos la 
agricultura que mueve a la 
economía hacia adelante y es la 
que está ofreciendo los puestos 
de trabajo en este momento, 
pero si hablamos de normali-
dad quedaron muchos trabajos 
que no volvieron, como por 
ejemplo los que tienen que 
ver con el tema de comercio, 
turismo y hotelería, porque 
mucha gente tuvo que cerrar y 
esos trabajos definitivamente 
no volvieron”, subrayó Luis 
Sánchez, presidente regional 
del gremio.

“A nivel nacional es el mis-
mo diagnóstico, con muchos 

Miles de personas durante semanas salieron a la explanada de la entonces Intendencia a manifestarse.

El movi-
miento 
feminista 
destaca el 
avance en 
lo social ge-
nerado tras 
el estallido.

2019
oCtubre

comenzó el estallido social en 
santiago, detonado por el au-
mento del pasaje en el Metro.

MAnuel Chávez
ColegIo de profesores

Tenemos fijada la esperanza 
de que ahí se va a restablecer 
el principio de la educación, 
garantizada desde el Estado”.

MAríA eleneA hellMAnn
presIdenta anef

Nos encontramos con la 
esperanza de que esta nueva 
Constitución recoja a lo menos las 
cuestiones más fundamentales”.
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Con una marcha pacífica 
aunque con incidentes 
aislados se conmemoró el 
18 de octubre en Chillán

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

C
omo suele ocurrir, 
a diferencia de lo 
que se observa 
en las ciudades 
más grandes del 

país, en las que se registraron 
desmanes, enfrentamientos y 
diversos actos de violencia, en 
Chillán la conmemoración del 
segundo aniversario del 18-O 
fue, en términos generales, 
una jornada pacífica.

De hecho, al cierre de esta 
edición, Carabineros no 
registraba detenciones ni 
concurrencias por actos de 
vandalismo.

Sin embargo, sí se registra-
ron incidentes que afectaron 
tanto a los organizadores de un 
acto artístico conmemorativo, 
en la Plaza de Armas; como a 
un estudiante de periodismo 
que realizaba despachos para la 
Radio El Sembrador, quien fue 
agredido por manifestantes.

El primer caso se regis-
tró cuando integrantes del 
conglomerado Resistencia y 
Dignidad, llegaron a la plaza 
para realizar diversos números 
artísticos, lo que contaba con 
autorización del municipio.

“La idea nuestra era realizar-

la en el odeón, como siempre 
se hizo. Pero cuando llegamos 
estaba un grupo de jóvenes que 
habían instalado una carpa, 
colchones y sacos de dormir, 
y cuando una de nuestras 
compañeras les fue a pedir 
permiso para ocupar el lugar, 
ellos se pusieron muy violentos 
y hasta la amenazaron con un 
cuchillo”, relataron.

Para evitar enfrentamientos, 
la jornada se llevó a cabo a un 
costado, mientras los okupas, 
quienes se tomaron el odeón 
días después de que otros cam-
pistas fueran desalojados, se 
quedaron en el lugar bebiendo 
alcohol, y en ocasiones inten-
tando interrumpir el evento 
artístico.

En tanto, el segundo inci-
dente ocurrió horas más tarde, 
cuando un grupo cercano a  
las 30 personas (todas ellas 
jóvenes y adolescentes) in-
tentaron realizar un marcha 
desde la plaza, con dirección 
a calle El Roble.

En ese momento, el estu-
diante Matías Quintana, quien 
colaboraba para El Sembrador, 
fue increpado por hacer un 
despacho en vivo, recibiendo 

a mansalva un golpe con un 
palo en la cabeza.

A las 20.00 horas, se conoció 
el diagnóstico.

“Él está bien, lo trajimos al 
hospital para constatar lesiones 
y para que recibiera atención 
médica, pero está bien” expli-
có Juan Luis Lagos, director 
ejecutivo de la emisora, quién 
añadió que “nadie sabe por qué 
le pegaron, pero obviamente, 
nos parece repudiable”.

AFP y pensiones
Ya cerca de las 16.30 ho-

ras, comenzó oficialmente el 
evento conmemorativo, que 
estuvo a cargo de Resistencia 
y Dignidad, congregando a 
pintores, músicos, artesanos y 
escritores, quienes a través de 
discursos y cantos expusieron 
su disconformidad por lo poco 
que, a su  juicio, se ha logrado 
respecto a temas centrales 
que motivaron las protestas 
y manifestaciones del 18 de 
octubre de 2019.

Antonio Hernández, músico 
e integrante del conglomerado, 

explicó: “hemos visto que no 
se han cambiado las demandas 
que se hicieron al principio, 
como el fin de las AFP, la 
mejora de las pensiones para 
los jubilados. La Convencion 
es solo una posibilidad de 
cambio, más para algunos que 
para otros, pero lo que pasó en 
todo Chile en 2019 no fue solo 
para que se lograra el cambio 
de Constitución”.

El músico también reco-
noció que esperaba ver más 
personas de las que llegaron 
ayer.

“Lo que pasa es que esto 
fue casi espontáneo, no 
se hizo una convocatoria, 
porque por lo demás, no 
somos un solo grupo los 
que salimos en 2019, eran 
personas diferentes y agru-
paciones diversas. Esto se 
hizo solo con la gente que 
ha ido pasando, pero claro, 
esperaba ver gente que hoy 
no apareció”, comentó.

Aunque 

el evento 

contaba con 

permiso para 

realizarse 

en el odeón 

de la plaza, 

sus nuevos 

okupas 

defendieron 

el territorio 

cuchillo en 

mano.

Al cierre de 
esta edición, 
Carabineros 
no registraba 
mayores 
incidentes 
en el acto 
conmemorativo.

trabajos que no han vuelto a la 
normalidad y a pesar de que 
se han hecho algunos intentos 
en apoyar a los empresarios y 
pequeños empresarios, defini-
tivamente no han sido capaces 
de retomar esas actividades 
que tenían. El estallido fue 
un momento, pero la pan-
demia fue la que hizo que 
finalmente se cerraran las 
cosas”, añadió.

Feminismo y diversidad de 
género

La integrante de Abofem y 
de la Coordinadora Feminista 
de Chillán, Rocío Hizmeri, 
declaró que hay poco avan-
ce legislativo respecto a las 
demandas feministas, no 
obstante, valoró que en el as-
pecto social ya se ha instalado 
la igualdad de género.

“Sin duda el movimiento 
feminista fue un gran prota-
gonista del estallido social, sus 
demandas fueron compartidas 
y legitimadas en la revuelta, 
sin embargo, poco se avanzó 
legislativamente respecto a 
ellas, solo por ejemplo, logra-
ron salir a la luz en el año 2020 
la Ley Gabriela que amplía 
el marco legal del femicidio 
incorporando a las parejas 
en convivencia, con quienes 
haya tenido hijos y además 
calificando como femicidio 
las muertes por razón de 
género”, sostuvo.

“La igualdad de género ha 
sido un tema instalado por el 
movimiento feminista que ha 
calado hondo tanto para quie-
nes la comparten como para 
quienes se resisten a esta idea, 
pero lo relevantes es que es un 
tema que ya está instalado y 
no tiene vuelta atrás. Creemos 
que las demandas feministas 
son un eco del estallido social, 
la precarización de la vida 
y el descontento fue lo que 
generó al revuelta social, y 
en ella, por supuesto están 
las mujeres y la búsqueda 
de la equidad de género, 
de clase y la reivindicación 
de derechos para nosotras”, 
agregó Hizmeri.

Por su parte, Alen Alegría, 
miembro y abogado de la or-
ganización LGBTIQ+ Somos 
Ñuble, concordó con que gra-
cias a estas protestas se ha dado 
mayor visibilización al tema 
de la diversidad sexual.

“Desde el punto de vista ins-
titucional todo sigue igual, no 
ha habido avances legislativos, 
tampoco han habido avances 
en relación a instrucciones 
que colaboren con el tema de 
la diversidad sexual. Donde 
podemos encontrar un cam-
bio es que la temática nos ha 
acercado a toda la comunidad, 
eso fue algo importante y se 
dio como algo integral del 
pueblo porque tenemos las 
mismos problemas, necesida-
des, temores y carencias, y eso 
se vio reflejado y se mantiene 
al día de hoy”, dijo.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Con números artísticos, presentación de artesanía y pinturas, manifestantes 
acentuaron que demandas sensibles como las pensiones y las AFP no se han 
solucionado. Okupas del odeón amenazaron a organizadores y un reportero fue 
agredido con un palo.

50
jOvENES y AdOlESCENTES
aproximadamente, intentaron realizar una marcha, saliendo desde 
calle Libertad, frente a la Paza, hacia calle El Roble, sin embargo, la 
iniciativa no prosperó y se diluyó al poco andar. Fue en ese momento 
en que un estudiante de periodismo que colaboraba para Radio El 
Sembrador recibió un golpe de palo en su cabeza.

POR: FELiPE AhuMAdA jEgO *fahumada@ladiscusion.cl / FOTOS: chRiStiAn cAcERES hERMOSiLLA

Un centenar de personas se congregaron en la plaza de armas
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Edificio para el SAFG es parte de la nueva infraestructura pública de la región.

Nuevos laboratorios del SAG: 
proceso de licitación de diseño 
está en proceso de cierre

se abrirá a finales de 2021

El edificio contará con más de mil 600 metros cuadrados de superficie. Estará emplazado 
en el Centro Regional Investigación Quilamapu de Chillán y contará con nuevos servicios de 
Virología, Química Enológica y Química e Inocuidad Alimentaria.

por: AntonIEtA HEnRíQuEz *diario@ladiscusion.cl / fotos: SAG

E
l Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) 
tendrá nuevas ins-
talaciones en la Re-
gión de Ñuble, esto 

mediante el proyecto de diseño 
del edificio de laboratorios que 
está siendo coordinado por la 
Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas 
y financiado con recursos del 
Gobierno Regional. 

“El objetivo del proyecto, 
por una parte, es adecuar el 
laboratorio regional del SAG 
a los requerimientos de nues-
tros usuarios, aumentando 
la capacidad en superficie e 
infraestructura técnica para 
llevar a cabo con eficiencia y 
eficacia las actividades de este 
laboratorio. La agricultura 
es uno de los pilares funda-
mentales del desarrollo de la 
Región de Ñuble. Hoy, tenemos 
14 mil quinientas hectáreas 
en producción frutícola de 
exportación y, anualmente, se 
van incorporando alrededor 
de mil cien hectáreas. Por lo 
tanto, la demanda por servicios 
del laboratorio es creciente y 
permanente, hasta llegar a la 
capacidad máxima de produc-
ción que se puede proyectar a 
150 mil hectáreas”, sostuvo el 
director regional del SAG de 
Ñuble, Eduardo Jeria Castro.

Y agregó: “necesitamos 
contar con una infraestructura 
no solamente en espacio, sino 
que también en tecnología y 
equipamiento, para responder 
a la demanda de los usuarios, 
tanto personas independiente 
como exportadores, y además 
agregando una nueva actividad 
que hoy es muy demandada en 
la Región de Ñuble, que tiene 
que ver con los servicios eno-
lógicos para la certificación de 
vinos y bebidas alcohólicas”. 

Se encuentra en proceso 
de licitación para realizar la 
consultoría del diseño del edi-
ficio, gracias a los recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), adjudicados 
por un monto de 78 millo-
nes de pesos, que aprobó el 
Consejo Regional en el 2020. 
Hasta la fecha se recibieron 
70 postulaciones, las que se 
analizarán y se seleccionará 
una para ponerse en marcha 
a finales de este año. 

En cuanto a la Dirección 
Regional de Arquitectura del 
MOP, ha mantenido reuniones 
con el director regional Ñuble 

del Servicio Agrícola Ganade-
ro, Eduardo Jeria, donde han 
evaluado propuestas y ya están 
prontos para seguir en el pro-
ceso de diseño y contrato del 
mismo. Al respecto, el director 
nacional de Arquitectura del 
MOP, Raúl Irarrázabal, señaló 
que “el edificio regional del 
SAG está en licitación del 
diseño en este minuto, es muy 
importante, y obviamente es 

parte de generación de los 
servicios regionales necesarios 
para Ñuble”. 

Este se ubicará en un terreno 
de media hectárea que aporta 
en comodato el Instituto Na-
cional de Investigación Agraria 
(INIA) en el Centro Regional 
Investigación Quilamapu de la 
ciudad de Chillán. Además, 
está frente al campus Chillán de 
la Universidad de Concepción 

y de su Facultad de Agronomía. 
Se proyecta que se requerirá 
un financiamiento cercano a 
los 4 mil millones de pesos, 
tanto para la realización de 
las obras civiles como para 
el equipamiento del nuevo 
laboratorio.

El edificio está contemplado 
en 1.633,5 metros cuadrados 
en dos niveles, donde se per-
mitirá incorporar tres nuevas 

especialidades: Virología, 
Química Enológica y Química 
e Inocuidad Alimentaria. Tiene  
como objetivo aumentar la 
capacidad, eficacia y eficien-
cia del Laboratorio Regional 
Ñuble, con el propósito de 
entregar un servicio rápido y 
de primer nivel en los análisis 
fitosanitarios en los productos 
agrícolas y forestales, así como 
de calidad de semillas, de las 
regiones de Ñuble, Biobío, y 
en algunas áreas de la Arau-
canía. 

Actual edificio del SAG
El Laboratorio Regional de 

Ñuble del Servicio Agrícola y 
Ganadero se inició hace más 
de 40 años con el laboratorio 
de semillas, este ocupa parte 
de las dependencias de un 
antiguo edificio ubicado en 
el centro de Chillán, que 
comparte con la Oficina 
sectorial Chillán y las Direc-
ciones Regionales de CONAF 
e INDAP. 

En una superficie de solo 
254 metros cuadrados, cuenta 
con laboratorios de Fito-
patología, Nematología, 
Entomología, Semillas y 
Técnicas Moleculares donde 
se efectúan casi 15 mil análisis 
al año, cifra que representa 
la capacidad diagnóstica 
máxima en la actualidad, 
entregando servicios a los 
usuarios de los procesos de 
producción y exportaciones 
agrícolas.

CoMENtA E INfórMAtE MÁs EN:
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Municipalidad de Chillán y Bienes Nacionales 
firman compromiso de concesión 

Una de las aspiraciones de 
la nueva administración mu-
nicipal de Chillán es optimizar 
la utilización de espacios y 
como tal las dependencias 
de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) pronto 
estarán a disposición de la 
entidad, gracias a la firma del 
Compromiso de Concesión de 
Largo Plazo.

El acto tuvo lugar en las ofi-
cinas de Dideco, lugar también 
conocido como la ex Escuela 
4 o Los Héroes, recinto que 
pertenece a Bienes Nacionales 

y cuyo subsecretario, Álvaro 
Pillado, junto al alcalde de 
Chillán, Camilo Benavente, rea-
lizaron la firma que se traduce 
en la antesala de un permiso de 
ocupación para luego tramitar 
el traspaso definitivo. 

“Estamos contentos por la 
disposición absoluta que tuvo el 
Ministerio de Bienes Nacionales 
y la Subsecretaría para entregar 
parte de esta concesión de la 
ex Escuela 4,  para pensar en 
un proyecto de infraestructura 
para la Municipalidad de Chi-
llán. Esta concesión es para un 

uso momentáneo y después 
pensar en el largo plazo en un 
proyecto que nos permitirá 
construir un edificio de tres 
o cuatro pisos para albergar 
en principio la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y luego 
otras direcciones, para que de 
esa manera este espacio sea el 
corazón de Chillán, gracias 
al trabajo permanente con la 
comunidad”, expresó Camilo 
Benavente, quien anticipó que 
la futura edificación estará dis-
ponible para diferentes oficinas 
municipales. 

Dideco tiene 
atención en 
horario con-
tinuado de 
8.30 a 16.00 
horas de lu-
nes a jueves 
y los viernes 
de 8.30 a 
15.30 horas.

El Laborato-
rio Regional 
de Ñuble 
del Servicio 
Agrícola y 
Ganadero 
se inició 
hace más 
de 40 años.

4
mil millones 
de pesos será 
la inversión 
proyectada.
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Acuerdo 

fue firmado 

entre todas 

las empresas 

de transpor-

te mayor 

urbano de 

Chillán y 

Chillán Viejo.

A mediados de noviembre 
comienza el perímetro de 
exclusión del transporte público

E
n una reunión rea-
lizada en la Muni-
cipalidad de Chillán 
Viejo, la seremi de 
Transportes y Te-

lecomunicaciones, Bárbara 
Kopplin, y equipo de la Di-
visión de Transporte Público 
Regional expusieron al alcalde 
Jorge del Pozo y su equipo 
técnico las características de 
la regulación al transporte 
público que iniciará en pocas 
semanas.

El Perímetro de Exclusión es 
una regulación entre operado-
res de transporte urbano mayor 
y el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones que 
mejorará la calidad, frecuencia, 
regularidad y puntualidad del 
servicio de la locomoción y 
con esto, mejorar la calidad de 
vida de miles de chillanejos y 
chillanvejanos.

“Es un proceso de regulación 
el cual tiene la facultad el Mi-
nisterio de Transportes poder 
implementarlo y, ya estamos en 
las últimas etapas y debiéramos 
estar inaugurando a mediados 
de noviembre. Básicamente es 
poder fijar con los operadores 
un sistema de compensaciones 
para las medidas tecnológicas 
que ellos van a implementar,  
como por ejemplo recaudo 
electrónico, implementación de 
GPS, cámaras de seguridad, y 
también, más que eso es poder 
exigir que cumplan con horario 
de operación, con frecuencia 
y con regularidad. También, 

pudimos ver con el alcalde otros 
temas que tienen que ver con 
gestión de tránsito y la mejora 
de los flujos de movilidad 
dentro de la comuna Chillan 
Viejo”, comentó la titular de la 
cartera de Transportes, Bárbara 
Kopplin. 

En el acuerdo, firmado entre 
todas las empresas de transpor-
te mayor urbano de Chillán 
y Chillán Viejo y que operan 
actualmente en la intercomuna, 
se establecen distintos criterios 
tales como la duración y los 

plazos de implementación de 
las características que deben 
poseer los vehículos del trans-
porte público mayor urbano. 
La marcha blanca se establece 
por un periodo de 12 meses 
desde el inicio del perímetro y 
además se establece que en 18 
meses todos los buses deben 
tener implementado el recaudo 
electrónico. 

Desde el primer día de opera-
ción del Perímetro de Exclusión 
los 320 buses deben contar con 
GPS, cámaras de seguridad y se 

implementará una aplicación 
para mejorar la información 
para el usuario sobre recorridos 
y frecuencia.

El alcalde de la comuna, 
Jorge del Pozo, comentó que 
“para nosotros muy importante 
la coordinación que deben 
existir entre instituciones que 
van trabajando en temas tan 
importante como es la vialidad 
de la ciudad. Asimismo, aquí 
hay un proyecto que pretende 
mejorar la locomoción colecti-
va, la frecuencia de los tiempos, 
prestar un mejor servicio y, 
modernizar las máquinas 
que es tan importante para 
nuestros usuarios”.

Este subsidio contempla 
el compromiso de recur-
sos para el 2021 por $2.339 
millones para su puesta en 
operación.

El 19 de octubre se con-
memora Día Internacional 
del Cáncer de mama, fecha 
que busca promover la de-
tección temprana de esta 
enfermedad, considerando 
que su tratamiento oportuno 
es eficaz, tiene probabilidades 
de supervivencia del 90% o 
más altas.

Cada año, cerca de 180 
mujeres en la región son diag-
nosticadas con esta patología 
y durante el primer semestre 
de 2021, a 109 personas se les 
confirmó este tipo de cáncer. 
Por esta razón, desde el Servi-
cio de Salud Ñuble, destacaron 
la importancia de conocer las 
prestaciones a las que se puede 
acceder en la red asistencial, 
que buscan pesquisar a tiempo 
posibles casos.

En 2020 se 
diagnosticaron 
177 casos de 
cáncer de mama

Medidas
En las micros se implementará 
recaudo electrónico, habili-
tación de GPS y cámaras de 
seguridad.



www.ladiscusion.clMartes 19 de octubre de 2021�

Coronavirus
en Ñuble

Confirman 33 contagios 
de Covid-19 en Ñuble

Balance diario

Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 149. Ninhue y Cobquecura 
avanzarán a la etapa 4 de Apertura Inicial, tras permanecer más de 10 días en fase 3.
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MuERTES

acumula la Región de Ñuble des-
de el inicio de la pandemia.

E
n las últimas 24 
horas la Región de 
Ñuble registró 33 
nuevos contagios 
con coronavirus, 

sumando desde el inicio 
de la pandemia a la fecha 
36.364 personas notificadas 
con la enfermedad y 646 
fallecidos.

De los diagnósticos recien-
tes de Covid-19, 27 corres-
ponden a casos con síntomas 
y seis asintomáticos.

El jefe del Departamento de 
Salud Pública de la seremi de 
Salud, Erick Jiménez, infor-
mó que el 33% de los casos 
fueron pesquisados a través 
de las Búsquedas Activas de 
Casos (BAC).

Las comunas con nuevos 
contagios son Chillán (12), 
San Carlos (8), Bulnes (3), 
Quillón (3), Coihueco (2), 
El Carmen (1), Ñiquén (1), 
Portezuelo (1), Quirihue (1) 
y San Ignacio (1).

A la fecha los casos activos, 
con capacidad para transmitir 
el virus, son 149, mientras que 

las personas recuperadas son 
35.510 a nivel local.

De los casos confirmados, 
16 personas permanecen 
hospitalizadas, y de ellas seis 
se encuentran conectadas a 
ventilación mecánica.

De acuerdo al Minsal, ocho 
pacientes contagiados están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representa el 2,11% a nivel 
nacional, que concentra 379 
personas en condición.

Además, en las últimas ho-
ras se han otorgado 17 alzas 
de cuarentena, sumando en 
total 31.843 desde el inicio 
de la pandemia.

Con respecto a la capacidad 

diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín ha 
informado 1.321 exámenes 
PCR en las últimas 24 ho-
ras, lo que arrojó un 2% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 2%, informó 
el Minsal.

Avanzan a transición
En el balance nacional sobre 

la situación de la pandemia 
por Covid-19, el Ministerio 
de Salud informó las comunas 
que registraron cambios en 
el Plan Paso a Paso.

En total, 13 comunas del 
país cambiarán de fases a 
partir de las 5.00 horas del 
miércoles 20 de octubre.

En la Región de Ñuble, 
Ninhue y Cobquecura avan-
zarán a la etapa 4 de Apertura 
Inicial, tras permanecer más 
de 10 días en la fase 3 de 
Preparación producto del 
aumento de contagios por 
coronavirus.

De esta manera, solo la co-
muna de Bulnes se mantiene 

en etapa 3 de Preparación y el 
resto de la región se encuentra 
en Apertura Inicial.

Cifras en Chile
El Ministerio de Salud in-

formó 1.357 casos nuevos de 
Covid-19, con una positividad 
de 2,46% en las últimas 24 
horas a nivel nacional, con 
51.974 exámenes, PCR y test 
de antígeno.

La positividad en la Re-
gión Metropolitana es de 
3% y 12 regiones tienen una 
positividad menor o igual a 
2%. La variación de nuevos 
casos confirmados a nivel 
nacional es 42% y 58% para 
la comparación de 7 y 14 días 
respectivamente.

De los 1.357 casos nuevos, 
un 13% se diagnostica por 
test de antígeno, un 24% 
se origina por Búsqueda 
Activa de Casos (BAC) y un 
28% de los notificados son 
asintomáticos. En tanto, la 
Región Metropolitana pre-
senta un 15% por antígeno, 
un 17% por BAC y 24% de 
los casos notificados son 

asintomáticos.
Según toma de muestra, 

las regiones con mayor po-
sitividad son Metropolitana, 
Valparaíso, Maule y Antofa-
gasta. En tanto, la región de 
Arica y Parinacota registra 
el índice de incidencia más 
alto a nivel país por 100 mil 
habitantes, seguido por las 
regiones de Metropolitana, 
Antofagasta y Tarapacá.

Según el reporte, de los 
1.357 casos nuevos, 841 
corresponden a personas 
sintomáticas y 333 no pre-
sentan síntomas. Además, 
se registraron 183 test PCR 
Positivo que no fueron no-
tificados.

La cifra total de personas 
que han sido diagnosticadas 
con Covid-19 en el país 
alcanza a las 1.672.065. De 
ese total, 7.789 pacientes se 
encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
1.623.157.

En cuanto a los decesos, 
de acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, en las 
últimas 24 horas se registra-
ron 11 fallecidos por causas 
asociadas al virus. El número 
total de fallecidos asciende 
a 37.620 en el país.

A la fecha, 379 personas 
se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de las cuales 276 
están con apoyo de ventila-
ción mecánica. Con relación 
a la Red Integrada de Salud, 
existe un total de 357 camas 
críticas disponibles para el 
paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

ERICk jIMéNEz
seReMI (s) de sAlud

33% de los casos fueron 
pesquisados a través de 
las Búsquedas Activas de 
Casos (BAC)”.

REpORTE COVID-19 ÑuBLE 18/10/2021

36.364
CASOS TOTALES

33
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

27 6 0
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

56 646 0
Recuperados
totales

35.510

Alzas de
cuarentena  18/10

17 31.843

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

1.672.065
CASOS TOTALES

1.357
Casos nuevos

Con síntomas

841
Sin síntomas

333
Desconocida

183
Casos activos

7.789
Fallecidos totales

37.620
Recuperados totales

1.623.157Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: chillán (12), San carlos (8), Bulnes (3), Quillón (3), coihueco (2), el carmen 

(1), Ñiquén (1), Portezuelo (1), Quirihue (1), San ignacio (1).  33 son los nuevos casos confirmados de COVID - 19 con datos 
epidemiológicos de ayer. El 33% de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

Comuna N° de Casos
CHILLÁN 13.860
SAN CARLOS 4.881
CHILLÁN VIEJO 2.364
COIHUECO 2.320
BULNES 1.796
QUILLÓN 1.343
SAN NICOLÁS 1.220
YUNGAY 1.113
SAN IGNACIO 1.094
ÑIQUÉN 1.013
COELEMU 765
EL CARMEN 673
QUIRIHUE 661
PEMUCO 656

PINTO 653
TREHUACO 407
RÁNQUIL 375
NINHUE 350
SAN FABIÁN 313
PORTEZUELO 263
COBQUECURA 244

16 personas 
permanecen 
hospitali-
zadas, y de 
ellas seis se 
encuentran 
conectadas 
a ventilación 
mecánica.



TODOS LOS VIERNES
19.00 HORAS
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Comunas PROVINCIA DE PUNILLA

Indap Ñuble 
destinó re-
cursos para 
la ejecu-
ción de 27 
asociativos, 
lo que suma 
un total de 
786 millones 
de pesos de 
inversión.
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138 niños y niñas reciben 
el Rincón de Juegos
Beneficiados son del Primer Nivel de Transición o Prekínder. corresponden a 11 
establecimientos educacionales municipales.

POR: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fOTOs: MiDeso

E
n un encuentro 
efectuado en el 
Centro Cultural 
Alfonso Lagos Vi-
llar, en Coihueco, 

estudiantes representantes del 
Primer Nivel de Transición 
(NT1) o Pre Kínder,  de 11 
establecimientos educaciona-
les municipales, recibieron, 
de modo simbólico en repre-
sentación de sus compañeros, 
un rincón de juegos o Rinju, 
material lúdico que es par-
te del Subsistema Integral 
de la Infancia Chile Crece 
Contigo.

 El encuentro contó con 
la presencia de la seremi de 
Desarrollo Social y Fami-
lia, Doris Osses Zapata; el  
alcalde (s) Russel Cabrera 
Parada;  el concejal y, en esta 
ocasión, alcalde protocolar, 
Luis Améstica Ponce; los 
concejales Carlos Navarrete 
Medina y Vicente Guzmán 
Zúñiga y el consejero regional 
Arnoldo Jiménez, además 
de directores, apoderados 
y estudiantes de las escuelas 
beneficiadas, un 70% de 
ellas localizadas en sectores 
rurales.

Los establecimientos par-
ticipantes fueron las escuelas 
Marta Colvin Andrade, El 
Porvenir de Cato, Talquipén, 
General Pedro Lagos Mar-
chant (Los Guindos), Guar-
diamarina Ernesto Riquelme 
(Minas del Prado), Héroes 
de Iquique (Bustamante), 
Británica Guillermina Drake 
Wood, Niblinto y Tanilvo-
ro cuyos estudiantes, con 
estos Rinjus, han recibido 
un apoyo para el desarrollo 
de su primera infancia a 
través de la imaginación, la 
exploración y el compartir 
con sus familias.

 El total de beneficiarios 
alcanza a 138 niños y ni-
ñas en la comuna gracias a 
una inversión de más de 4 
millones y medio de pesos 

COMENTA E INfÓRMATE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

provenientes del Ministerio 
de Desarrollo Social y a la 
coordinación de la Munici-
palidad de Coihueco, cuya 
intención, como lo recalcaron 
el alcalde (s) Russel Cabrera 
Parada y el alcalde proto-
colar, Luis Améstica Ponce, 
es apoyar la educación y el 

crecimiento sano de los niños 
desde su infancia.

 Este compromiso fue re-
conocido por la seremi Doris 
Osses, quien además recalcó 
la relevancia de contar con 
espacio como el Rinju en 
los hogares de cada niño, ya 
que les permitirá aprender 

como corresponde, es decir, 
jugando.

 La emoción del encuentro 
estuvo marcada por la entrega 
de un dibujo, creado por los 
mismos niños, a las autorida-
des municipales y a la seremi, 
misión a cargo de los niños 
Emilia Bustos y Francisco 

sAN CARLOs Obra de riego asociativo 
Indap beneficiará a 144 
regantes 

Una fuerte inversión en 
riego para la Agricultura 
Familiar Campesina, que 
permita a los productores 
asegurar el abastecimiento 
de agua y su distribución, 
es la que se ha hecho en la 
Región de Ñuble, gracias 
al presupuesto récord dis-
ponible para su gestión, 
tanto a nivel nacional como 
regional. 

En ese contexto, se ejecutó 
y entregó la segunda etapa 
del proyecto que beneficia 
a la comunidad de aguas 
Gaona, Perales y Ranchillo, 
que cubre 858 hectáreas. 
La obra contempla la cons-
trucción de 240 metros de 
revestimiento con losetas de 

hormigón armado, además 
de tres obras de distribución 
tipo caja de compuertas, con 
un costo de $33 millones y 
fracción, con un beneficio 
directo a 144 agricultores 
que aumentarán su seguridad 
de riego y volumen de agua 
disponible y que suma 88 
nuevas hectáreas de riego. 

Este esfuerzo es especial-
mente importante dada la ne-
cesidad del agro de contar con 
agua como eje fundamental 
para su desarrollo, indicó la 

directora regional de Indap, 
Tatiana Merino Coria, quien 
resaltó la importancia de 
financiar proyectos asocia-
tivos, a fin de dar seguridad 
en el abastecimiento del 
agua a la vez que mejorar la 
eficiencia en el uso a través 
del mejoramiento de canales, 
ya que ante la disminución 
de los caudales disponibles, 
evitar que el agua se pierda 
por escurrimiento es una 
forma de asegurar que se 
mantenga el recurso.

70
POR CIENTO

de las escuelas beneficiadas está 
localizada en sectores rurales.

el proyecto 

implicó una 

inversión de 

4 millones 

y medio 

de pesos.

Hernández, de la Escuela 
de Niblinto, y también por 
el poema recitado por la 
estudiante Mía Freire Reyes, 
de la Escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme.
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Política

convención inició el debate de fondo, tras culminar sus reglamentos

Tres comisiones dieron el vamos 
ayer a la histórica misión de 
escribir la nueva Constitución
A exactos dos años del inicio del estallido social, el órgano comenzó su labor 
Constituyente. Sistema Político, Principios Constitucionales y Medioambiente, estas dos últimas, 
donde participan los locales Martín Arrau y Carolina Sepúlveda, sesionaron en la primera jornada.

por: iSAbel ChArlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: ConvenCión ConStituCionAl

A 
las 15.38 horas de 
ayer la Convención 
Constitucional co-
menzó el trabajo 
de fondo para la 

redacción de una nueva Car-
tamagna, luego que concluyera 
el proceso reglamentario, el 
cual duró 95 días.

De esta manera, y en un día 
simbólico, pues se conmemora-
ban dos años desde el estallido 
social, se dio inicio oficial 
al debate constituyente, el cual 
culminará con la redacción de 
las normas que estarán plas-
madas en la propuesta de texto 
de Carta Fundamental.

Luego de la breve sesión del 
pleno, en la que la presidenta 
de la instancia, Elisa Loncón, 
llamó a “sanar las cicatrices de 
Chile”, comenzaron a consti-
tuirse las siete comisiones 
encargadas de proponer la 
redacción de las normas que 
estarán plasmadas en la de-
nominada “hoja en blanco”: 
comisión de Sistema Político, 
de Derechos Fundamentales, 
Descentralización, Medio 
Ambiente, Principios Cons-
titucionales; Cultura, Ciencia 
y Teconología y Sistema de 
Justicia.

Ayer sesionaron las de 
Principios Constitucionales, 
Sistema Político y Medio-
ambiente.

Tres miradas
El constituyente por Ñuble 

de Vamos por Chile, Martín 
Arrau, quien integra la comi-
sión de Principios Constitu-
cionales, adelantó uno de los 
temas que se discutirán en 
dicha instancia: el tamaño 
del Estado.

“En la Convención vamos 
a discutir precisamente el ta-
maño del Estado. Hay muchos 
matices, pero dos versiones 
antagónicas: la de un Estado 
de tamaño justo y eficiente, 
que haga bien su trabajo en dar 
seguridad, justicia y educación 
y que sea fuerte en el comba-
te de la corrupción, dando 
más espacio a la iniciativa de 
las personas; y otro grande, 
acaparador, que ocupa cada 
día más espacios, ofreciendo 
más servicios, creando más 

aparataje, cargos públicos y 
más políticos, y que le quita 
espacio a la iniciativa de las 
personas. En la práctica, el 
desafío es equilibrar entre 
un Estado pequeño, de bajo 
costo y uno grande, de alto 
costo”, planteó el exintendente 
de Ñuble.

Otra comisión que sesionó 
ayer fue la de Medioambiente, 
integrada por la convencio-
nal independiente, Carolina 
Sepúlveda, quien destacó el 
hecho de haber aprobado en 
el reglamento que la nueva 
Constitución se escriba “en 
un contexto de Emergencia 
Climática y Ecológica”.

“La nueva Constitución se 
está escribiendo bajo el efecto 
de un cambio climático, y 
esto quedó establecido en el 
reglamento con una votación 
superior a los 2/3. Esto da el 
puntapié para que este princi-
pio, de que el medioambiente es 
algo a proteger quede escrito en 
la nueva Constitución, es algo 
que me tiene muy contenta, 
porque da esperanza de que 
lo derechos de la naturaleza 
van a quedar establecidos, la 
forma de ver el agua también 
será distinta, algo que trans-
mitimos en campaña y que 
seguiremos transmitiendo 
durante las semanas territo-
riales”, aseveró. 

El representante de Pueblo 
Constituyente, César Uribe, 
en tanto, enfatizó que mien-
tras más participativa sea la 
discusión, menor posibilidad 
habrá de recurrir a los plebis-
citos dirimentes, si es que no 
se alcanzan los 2/3 al discutir 
una norma.

“La clave será que entre más 
participe y más integrada esté la 
comunidad en este proceso de 
discusión, se van a alcanzar los 
quórum, y si no se consiguen, 
en los plebiscitos dirimentes 
se tomarán las decisiones. Si 
bien tenemos poco tiempo, no 
es para nada tiempo perdido, 
como algunos pueden pensar, 
salir, estar en terreno y sacar 
la convención, pues esto nos 
acerca a la realidad del país, 
y acerca también a la gente 
al proceso, lo que permitirá 
que se alcancen los quórum”, 
sostuvo el representante de 
San Fabián.

Fecha simbólica
Si bien el hecho que se ini-

ciara el debate constitucional 
ayer no gustó a los conven-
cionales de Vamos por Chile, 
quienes manifestaron que el 
18-O “no es una fecha para 
celebrar”, dicha coincidencia 
fue destacada desde el mundo 
académico.

“El 18 de octubre marca una 

ruptura en nuestra normalidad 
institucional, es algo en lo 
que todos o la mayoría puede 
concordar. La disputa, desde 
luego, está en la forma en cómo 
interpretamos ese aconteci-
miento. Es cierto que existieron 
actos de violencia que cabe 
rechazar, pero quedarse solo 
en ese aspecto, supondría no 
ver el proceso en toda dimen-
sión. En efecto, millones de 
personas salieron a marchar 
pacíficamente exigiendo una 
mejora en sus condiciones de 
vida. La presión ciudadana 
fue tal, que esto obligó a los 
partidos y al órgano Ejecutivo, 
a dar una salida a la crisis. Por 
tanto, comenzar la redacción 
de la nueva Constitución un 
día 18 de octubre, encierra un 
gran simbolismo. Muestra que 
este tipo de crisis se pueden 
canalizar de forma institucional 
y pacífica, y que la violencia 
puede dar paso al diálogo y 
la deliberación. Es una forma 
de cerrar el círculo, y de dar 
comienzo a un ciclo político”, 
sostuvo el académico de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de 
la U. de Concepción, Alfonso 
Henríquez.

Respecto de cómo influirá la 
campaña presidencial en esta 
primera etapa de debate en la 
Convención, afirmó que “por 
un lado, dependerá en buena 

medida de quienes pasen a 
segunda vuelta. Si lo hace el 
candidato José Antonio Kast, 
es probable que la campaña en 
contra del trabajo de la Con-
vención aumente, y esto genere 
un ambiente más polarizado al 
interior del órgano constitu-
yente. Por otro lado, también 
estará condicionado por los 
temas que se estén discutiendo 
en el momento de la elección. 
Por ejemplo, las cuestiones 
vinculadas con la libertad de 
enseñanza, la propiedad o el 
modelo económico, pueden 
dar pie a que los distintos 
candidatos usen estos temas 
como bandera de lucha en sus 
programas”, aseveró. 

Según la politóloga y aca-
démica de la UdeC, Jeanne 
Simon, “el hecho que se inicie 
el 18 de octubre es simbólico, 
en especial para las personas 
que asocian el hito de la Con-
vención con la movilización. 
En contraste, para los y las 
convencionales más partidistas 
e institucionales, el hito será el 
acuerdo por la Paz Social y la 
Nueva Constitución firmado 
el 15 de noviembre. Seguirá 
esta tensión entre estas dos 
visiones de democracia, y se 
requieren liderazgos que logren 
visibilizar en sus discursos la 
estrecha relación entre las dos 
posturas”, argumentó. 

Sobre los efectos de la cam-
paña presidencial en el trabajo 
de la Convención, manifestó 
que “hasta ahora, la campa-
ña presidencial tiene poco 
contenido programático, está 
más enfocada en hechos de 
corrupción y en el cuarto reti-
ro. Por lo tanto, no se percibe 
que incide mucho. Además, 
los constituyentes estarán 
trabajando en comisiones sin 
mucha posibilidad de plantear 
posiciones ‘partidistas’. Me 
parece que sí podría incidir en 
las propuestas del sistema de 
gobierno, debilitando la opción 
de un sistema presidencial, en 
el cual es más difícil terminar el 
período de manera anticipada, 
y en la forma del Estado, con la 
demanda de descentralización”, 
precisó.
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Con una breve sesión del Pleno se dio inicio al debate constitucional, el cual se centrará ahora en las comisiones.

MArtíN ArrAu
vAMoS Por Chile

En la comisión de 
Principios Constitucionales 
vamos a discutir sobre el 
tamaño del Estado”. 

CArolINA SEpúlvEdA
ind. Por unA nuevA ConStituCión

La nueva Constitución 
se está escribiendo bajo 
el efecto de un cambio 
climático”.

CéSAr urIbE
Pueblo ConStituyente

Entre más participe y 
más integrada esté la 
comunidad en este 
proceso, se van a al-
canzar los quórum”.

Todos los 
meses, la 
Convención 
Constitucio-
nal tendrá 
una semana 
territorial.

6
meses, ex-
tensibles a 9 
tiene la Con-
vención para 
redactar el 
texto cons-
titucional.
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Economía

“Existe la oportunidad de 
levantar un hub logístico 
en la región de Ñuble”

dr. jorge beyer, director del centro de investigación marítimo portuario

El experto en logística sostuvo que se necesita un punto para concentrar mercancía en 
la macrozona, pero también para agregar valor y facilitar la inspección. Recordó que en 
2020 postuló al Gobierno Regional un proyecto para levantar información sobre demanda.

por: RobeRto feRnández Ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

un hub logístico es un espacio más complejo que un puerto seco, pues también existe agregación de valor.

L
a conformación de 
un puerto seco o un 
hub logístico en la 
región de Ñuble y la 
necesidad de moder-

nizar el transporte ferroviario 
de carga fueron los principales 
temas que abordó el experto 
en logística y académico de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (UCSC), 
Dr. Jorge Beyer Barrientos, 
quien es director del Centro 
de Investigación Marítimo 
Portuario (CIMP) de la casa 
de estudios penquista, en el 
programa Sala de Prensa, de 
Radio La Discusión.

Según Beyer, existe la opor-
tunidad de levantar un polo 
logístico en la región que 
permita aprovechar su estra-
tégica ubicación, equidistante 
de Santiago y del Sur, cerca-
no a los puertos de Biobío 
y aprovechando el tendido 
ferroviario.

“Hay oportunidades, existen 
las demandas, pero todos estos 
proyectos pasan por la mente 
y el convencimiento de las 
personas, debería generarse 
un grupo de productores de 
la región de Ñuble y de pres-
tadores de servicios logísticos, 
de transporte y almacenaje, 
las navieras y otros actores 
importantes, para, en conjunto, 
impulsar para que se concrete 
este polo”.

“Se necesita un punto para 
concentrar mercancía. Des-
de Curicó hasta Lautaro no 
hay grandes hub logísticos 
o puertos secos. Y en el otro 
sentido, desde Argentina hacia 
el Pacífico, tampoco. Entonces, 
se necesita un lugar donde 
poder concentrar mercancía 

para traspasar a otro modo 
de transporte, para agregarle 
valor, para hacerle inspección 
sanitaria. Entonces, si se con-
centra la carga en un solo punto 
es fácil hacer esa inspección, 
a diferencia de lo que ocurre 
ahora, en que hay que conso-
lidar en contenedores y hacer 
revisiones punto a punto. El 
hub logístico o puerto seco 
genera economías de escala”, 
argumentó. 

Proyecto
El investigador recordó que 

el año pasado postularon un 
proyecto al Fondo de Innova-
ción para la Competitividad, 
del Gobierno Regional de 
Ñuble, para levantar infor-
mación tendiente a facilitar 
la atracción de inversiones en 
logística, pero lamentó que no 

fue seleccionado por falta de 
recursos.

“Postulamos un proyecto de 
hub logístico, que es un poco 
más grande que un puerto 
seco, porque, además, se puede 
generar valor agregado dentro 
de esa plataforma, por ejemplo, 
si llega fruta desde Argentina, 
porque no podemos pensar 
solo en Ñuble, sino que tam-
bién en las regiones aledañas 
y de otros países, a esa fruta 
se le puede agregar valor, por 
ejemplo, clasificarla, embalarla, 
en ese lugar, y luego enviarla 
a su destino”, comentó.

Detalló que “el proyecto que 
postulamos apunta, primero, 
a eliminar incertidumbres, a 
través de levantamiento de da-
tos. ¿Habrá suficiente demanda 
como para atraer al ferrocarril 
o empresas de transporte? ¿O 

habrá suficiente demanda para 
que el aeródromo se convierta 
en aeropuerto y pueda ex-
portar directamente? Y con 
esos datos, entonces, poder 
atraer inversionistas de otros 
países”.

Beyer añadió que “nosotros 
hemos tenido conversaciones 
con empresarios de China que 
andan estudiando posibles 
lugares donde instalarse, y 
todas estas empresas, para 
iniciar esta actividad, necesitan 
datos confiables, entonces, el 
proyecto consiste justamente 
en levantar esos datos”.

Transporte ferroviario
De igual forma, el profesor 

Beyer relevó el rol que debe 
cumplir el modo ferroviario 
en este desarrollo logístico. 
Reconoció las falencias en 

infraestructura y planteó que 
los privados debiesen invertir 
en su mejoramiento, así como 
también hizo hincapié en la 
importancia de la vinculación 
del transporte ferroviario con 
el transporte carretero.

“El transporte ferroviario 
debe estar vinculado con el 
transporte carretero, porque, 
por lo menos en Chile, no 
se ha visto lo que sí se ve en 
otros países, que es una buena 
coordinación entre el tren, 
los camiones, los barcos y 
los aviones. Aquí cada uno 
anda por su propio negocio, 
en forma muy aislada, por lo 
que hay que combinarlos. Por 
eso es importante que todos 
los actores relacionados con el 
transporte se reúnan para que 
este proyecto resulte”. 

El director del CIMP des-
tacó que “el ferrocarril tiene 
proyecciones, porque, además, 
la carga en Chile cada vez es 
mayor. La carga, en todos los 
países, crece 4 puntos por 
encima del PIB. Entonces, en 
una década más, ya vamos a 
tener casi el doble de carga de 
la que tenemos ahora”.

En cuanto al ferrocarril, 
subrayó que “hay tramos de 
la línea férrea que están en 
mal estado, por ejemplo, los 
puentes, muchos de los cuales 
están cercanos a los cien años, 
algunos se cayeron. Eso hace 
que el tren no pueda viajar a 
una velocidad competitiva, 
entonces, resulta muy lento 
transportar por tren. Por lo 
tanto, en aquellas cargas donde 
no interesa el tiempo que tarde 
en llegar a destino, puede ser 
una alternativa, pero si se trata 
de transportar fruta, sí interesa 
el tiempo. Entonces, arreglar 
la línea férrea sí es importante 
para que funcione bien la 
logística. Ahora, ¿quién debe 
invertir en ello? En mi opinión, 
si los privados encuentran que 
eso es un buen negocio, ellos 
harán la inversión”.
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El Dr. Beyer 
hizo hin-
capié en la 
importancia 
de la vincu-
lación del 
transporte 
ferroviario y 
el carretero.

4
puNtos

por encima del Pib crece anual-
mente el volumen de carga, lo 
que exige mirar al ferrocarril.
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Se necesita un punto 
para concentrar mer-
cancía. Desde Curicó 
hasta Lautaro no hay 
grandes hub logísti-
cos o puertos secos. 
Y en el otro sentido, 
desde Argentina ha-
cia el Pacífico, tam-
poco”.
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País Rechazan 
trabajos 
por malas 
condiciones

Para intentar determinar 
por qué muchos chilenos que 
buscan trabajo no aceptan 
las ofertas que abundan hace 
meses, el portal Trabajando.
com realizó un sondeo, en el 
cual el 51 por ciento de los 

5.000 consultados apuntó 
a las “malas condiciones 
laborales” de los avisos.

El 33 por ciento coincidió 
con los expertos que vinculan 
esta falta de ocupados con 
las ayudas sociales.

El médico internista del Hos-
pital Sótero del Río y magíster 
en Salud Pública, Juan Carlos 
Said, advirtió este lunes en Coo-
perativa que se está registrando 
una “tercera ola” de contagios 
de Covid-19 en el país y un 
aumento de hospitalizaciones 
de pacientes con el virus.

“Estamos en un punto de 

inflexión donde lo que estamos 
viendo es el comienzo de una 
tercera ola, los casos han ido 
aumentando en forma sostenida 
durante varias semanas... Los 
últimos días ya hemos tenido 
varios sobre 1.000 casos”, alertó 
el experto en diálogo con El 
Diario de Cooperativa.

Dio cuenta que “en Santiago 

aumentó la positividad en un 3 
por ciento y también el indica-
dor R efectivo -que nos habla de 
si la pandemia está creciendo, 
está estable o está decreciendo- 
en Santiago también está sobre 
1. Es muy preocupante, sobre 
todo la cantidad de población 
que vive en la Región Metro-
politana”.

Juan Carlos Said: “Estamos viendo el 
comienzo de una tercera ola de contagios”

Diputados revisarán la 
acusación constitucional 
contra Piñera desde hoy

fiscal nacional, Jorge abbott, es uno de los primeros citados a la comisión

También están citados abogados medioambientalistas y periodistas de Ciper y LaBot.
Según el diputado Tomás Hirsch, el vínculo de Piñera con el proyecto minero Imán, además de 
Dominga, “muestra que teníamos razón” al presentar el libelo.

por: agencIaS *diario@ladiscusion.cl / foTos: agencIaS

A 
las 10.00 horas de 
hoy la comisión 
revisora de la acusa-
ción constitucional 
contra el Presidente 

Sebastián Piñera, encabezada 
por la diputada socialista Maya 
Fernández, comenzará a evaluar 
el fondo del texto impulsado 
por la oposición.

Durante la mañana expondrán 
abogados medioambientalistas 
ligados al caso inicial Dominga, 
y para la tarde está convocado el 
fiscal nacional, Jorge Abbott, así 
como directores y periodistas 
de Ciper y LaBot, medios que 
destaparon el eventual conflicto 
de interés del Mandatario por 
la compraventa del proyecto 
minero en 2010 a su amigo 
Carlos Alberto Délano.

También estará presente en 
la sesión la defensa de Piñera, 
pero no tiene voz ni voto, a la 
espera de que el Jefe de Go-
bierno entregue sus descargos 
la próxima semana.

En la antesala al trabajo 
de la comisión, el diputado 
independiente Tomás Hirsch 
aseguró que este libelo “marca 
un hito en la lucha contra la 
impunidad, en la lucha contra 
la corrupción, en terminar en 
Chile de una vez por todas con 
casos de soborno a los niveles 
más altos de la autoridad del 
país”.

Por otra parte, destacó que 
este fin de semana se revelara 
que también en su primer man-
dato, la familia Piñera estuvo 
involucrada en la compra de otro 
proyecto minero llamado Imán 
cuyo dueño, luego del traspaso, 
fue nombrado en el directorio 
de la Empresa Nacional de 
Minería (Enami).

“Que justo al comenzar a tra-
bajar la comisión nos hayamos 
enterado de que el Presidente 
además está involucrado en 
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otro negocio minero muestra 
claramente que teníamos razón 
al presentar esta acusación 
constitucional”, aseveró el ex 
humanista.

El RN Jorge Durán, uno 
de los oficialistas que se han 
mostrado abiertos a aprobar 
la acusación, planteó que “más 
que el Presidente diga si las 
acusaciones están prescritas 
o no, si son legales o no, me 
gustaría que Piñera colabore 
con las investigaciones que se 
abran. Eso sería un buen paso 
en su intento por mostrar la 
inocencia que dice tener”.

En cuanto a la investigación 
penal contra el Mandatario, 
abierta hace más de una semana 
por orden de Jorge Abbott, el 
ex fiscal Carlos Gajardo indicó 
que el también ex persecutor 
Manuel Guerra reconoció que 
lo indagado en 2017 “solo se 
refirió a lo ocurrido con la 
pesquera Exalmar y a la arista 
Dominga-Barrancones”.

Es decir, que no se incorporó 
“la arista que tiene que ver con 
un posible cohecho por la exis-
tencia de esta tercera cláusula, 
que asegura el pago de 9,9 
millones de dólares por hechos 
que dependen finalmente del 
propio Ejecutivo”.

“Es por lo tanto relevante que 
la investigación que realice el 
Ministerio Público ahora sí sea 
una investigación exhaustiva 
y que investigue en profun-
didad estos hechos”, apuntó 
el abogado.

el Lefe de 

estado debe 

entregar sus 

descargos 

la próxima 

semana.

Ocupación 
hospitala-
ria todavía 
es baja.

9,9
MILLoNEs

de dólares era el pago esti-
pulado en la tercera cláusu-
la en la venta de Dominga.
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Mundo Bus cayó 100 
metros en 
Ecuador: 11 
muertos

Un bus cayó a un 
abismo en la provincia 
ecuatoriana de Chimbo-
razo. Según el Servicio 
Integrado de Seguridad 
(ECU 911), murieron al 
menos once personas 

en el accidente.
“Hasta el momento 

se contabiliza un total 
de 12 personas heridas 
y 11 fallecidas”, infor-
mó el ECU 911 en un 
comunicado. 

EEUU confirmó secuestro 
de misioneros en Haití y 
trabaja para liberarlos

se produjo en la localidad de Ganthier

El grupo formado por 17 personas -12 adultos y cinco niños- fue raptado cuando 
viajaba en autobús después de visitar un orfanato. Banda armada 400 Mawozo, 
una de las más peligrosas de la isla caribeña, es la responsable.

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

E
stados Unidos con-
firmó el secuestro 
en Haití de 17 per-
sonas, entre ellos 16 
estadounidenses, y 

aseguró que trabaja con las 
autoridades haitianas para 
encontrar y liberar al grupo, 
compuesto por misioneros y 
sus familiares.

“Podemos confirmar que 
17 personas, entre ellos 16 
ciudadanos estadounidenses, 
fueron secuestrados ayer en los 
alrededores de Puerto Prínci-
pe”, dijo a EFE una portavoz 
del Departamento de Estado, 
que pidió el anonimato.

“Hemos estado en contacto 
regular con autoridades de alto 
rango de Haití y seguiremos 
trabajando con ellos y con 
nuestros aliados de distintas 
agencias”, añadió la portavoz, 
que prometió proporcionar 
más información cuando sea 
posible.

El grupo fue secuestrado 
este sábado cuando viajaba en 
autobús después de visitar un 
orfanato, y está compuesto por 
cinco niños y 12 adultos, todos 
ellos miembros de la asocia-

ción de misioneros Christian 
Aid Ministries, con sede en el 
estado de Ohio, en el medio 
oeste de Estados Unidos.

Así lo confirmó esa asocia-
ción en un comunicado este 
domingo, en el que precisó 
que, de los secuestrados, 16 
son estadounidenses y uno 
es canadiense, y que, de los 
12 adultos, siete son mujeres 
y cinco hombres.

“Estamos buscando directri-
ces de Dios para resolver esto, y 
las autoridades están buscando 
formas de ayudar”, indica la 
nota del grupo religioso.

Fuentes policiales citadas 
por el diario The New York 

Times responsabilizan del 
secuestro a la banda armada 
400 Mawozo, que lleva años 
sembrando el terror en los 
suburbios de Puerto Príncipe 
y que controla parte de la 
localidad de Ganthier, donde 
se produjo el rapto.

La banda ha puesto el foco 
recientemente en las iglesias 
y los grupos religiosos, y en 
abril pasado secuestró a 10 
personas, entre ellas varios 
religiosos, dos de ellos fran-
ceses, que fueron liberados a 
finales de ese mes en un caso 
que precipitó la dimisión del 
entonces primer ministro 
haitiano, Joseph Jouthe.

Justo después del secuestro 
de este sábado, uno de los 
estadounidenses raptados 
pidió ayuda en un mensaje 
publicado en un grupo de 
WhatsApp, aseguró al diario 
The Washington Post una 
fuente familiarizada con lo 
ocurrido.

“¡¡Por favor, recen por noso-
tros!! Nos han tomado como 
rehenes, han secuestrado a 
nuestro conductor. Recen, 
recen, recen. No sabemos a 
dónde nos están llevando”, 
indicaba el mensaje.
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16 son esta-

dounidenses 

y uno es 

canadiense, 

y que, de los 

12 adultos, 

siete son mu-

jeres y cinco 

hombres.

Los talibanes prometieron 
este lunes que “pronto” las 
niñas podrán regresar a las 
escuelas, esto después de que 
los colegios se las excluyera 
de la educación media y su-
perior.

El portavoz talibán, Bilal 
Karimi, detalló que sus “esfuer-
zos están centrados en reabrir 
pronto las escuelas de niñas 
para que el proceso educativo 
vuelva a la normalidad”.

Karimi detalló que están 
trabajando en un sistema para 
garantizar la seguridad de las 
niñas y al mismo tiempo que se 
respeten los valores del islam 
y del pueblo afgano.

“Todavía estamos ocupados 
trabajando en el marco, las 
directrices y las regulaciones 
para las escuelas de niñas”, 
precisó.

El pasado 18 de septiembre 
los talibanes anunciaron la 
reapertura de los colegios para 
los niños en todos los niveles, 
mientras que para las niñas se 
limitó a la educación básica.

Pese a esto, al menos cinco 
de las 34 provincias afganas 
reabrieron la enseñanza media 
para las jóvenes de manera 
extraoficial.

Talibanes 
permitirán 
“pronto” 
que las niñas 
regresen a las 
escuelas

Murió Colin Powell, primer secretario de Estado afroamericano en EEUU
El general Colin L. Powell, 

el primer afroamericano en 
ocupar el cargo de secretario 
de Estado de EEUU, falleció 
este lunes a los 84 años de edad 
por complicaciones relacio-
nadas con el Covid-19.

A través de un comunica-
do por Facebook, la familia 
del ex militar dio a conocer 
la noticia: “el general Colin 
L. Powell, ex secretario de 
Estado de Estados Unidos y 
presidente del Estado Mayor 
Conjunto, falleció esta mañana 
debido a complicaciones de 
Covid-19”.

“Hemos perdido a un es-
poso, padre, abuelo y un gran 
estadounidense extraordinario 
y amoroso”, lamentaron desde 
su círculo cercano, quienes 
también confirmaron que 
Powell estaba completamente 
vacunado.

Powell fue secretario de 
Estado del presidente repu-
blicano George W. Bush entre 
2001 y 2005 y, previamente, 
sirvió como jefe del Estado 
Mayor Conjunto de EE.UU. 
durante la primera guerra del 
Golfo (1989-1991).

El general de cuatro estre-

llas, nacido en Nueva York, 
murió en el centro médico 
militar Walter Reed, ubicado a 
las afueras de Washington.

Pese a ser uno de los ge-
nerales más influyentes de 
las últimas décadas, Powell 
vivió uno los momentos más 
complicados de su carrera 
por su polémica presentación 
en 2003 ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, donde 
defendió la intervención mi-
litar en Irak al asegurar que 
el presidente iraquí, Saddam 
Hussein, contaba con armas 
de destrucción masiva.

Aunque 
pertenecien-
te al partido 
republicano, 
se desmar-
có en los 
últimos años 
de los con-
servadores.

400 MAwozo

La banda ha puesto el foco re-
cientemente en las iglesias y los 
grupos religiosos, y en abril pa-
sado secuestró a 10 personas.
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Cultura&Espectáculos

por: NcaroliNa Marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: chilláN ciudad creativa

C
hillán Ciudad 
Creativa y la Se-
remi de las Cul-
turas, las Artes y 
el Patrimonio de 

Ñuble anunciaron la puesta en 
marcha del proyecto “Magma: 
Energía Creativa”, una especie 
de tercera versión de lo que el 
año pasado conocimos como 
Activa Cultura Ñuble, activi-
dad que permitió financiar 
actividades de gestores y artis-
tas en medio de la pandemia. 
Ahora, a través de Magma, 
el foco estará centrado en la 
economía creativa de todos 
quienes postulen a los 30 cu-
pos que se han abierto a través 
de esta convocatoria. 

Mediante un comunicado, 
los entes organizadores se-
ñalaron que la convocatoria 
está abierta bajo el título 
“Vitrina Digital de Economías 
Creativas de Ñuble” y se está 
llamando a participar a crea-
dores, gestores, diseñadores, 
arquitectos y artesanos de la 
Región de Ñuble. “En esta 
primera versión otorgará 
espacio a 30 artistas, gestores 
y creadores de la región que 
tendrán acceso a difusión, ven-
ta de servicios, financiamiento 
de proyectos y capacitación”, 
precisaron, añadiendo que el 
próximo año se duplicará el 
volumen de participantes de 
la vitrina.

Erwin Campos, presidente 
de Fundación Chillán Ciudad 
Creativa, dijo que “con esta 
iniciativa buscamos no solo 
reunir y visibilizar a las y los 
creativos de la región en un 
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la convo-

catoria para 

participar de 

esta vitrina 

digital ya 

está abierta. 

ciudad crea-

tiva llamó a 

participar. 

La actividad 
es apoya-
da por la 
Seremi de 
las Culturas, 
las Artes y el 
Patrimonio. 

Activa Cultura Ñuble comenzará una 
tercera etapa bajo el nombre de “Magma”
Ya se encuentra abierta la convocatoria “Vitrina Digital de Economías Creativas de Ñuble”. 30 artistas, gestores 
y creadores de la región tendrán acceso a difusión, venta de servicios, financiamiento de proyectos y capacitación.

con foco en las economías creativas

gran catálogo, sino también 
permitirle a quienes las inte-
gren que puedan vender sus 
servicios, iniciar campañas 
de recolección de fondos o 
acceder a capacitaciones; 
todo con el fin de potenciar 
sus proyectos y que escalen 
a nuevos niveles con sus 
emprendimientos”.

La seremi de las Culturas, 
María Soledad Castro, precisó 
que “esfuerzos como estos 

nacen de la necesidad de 
difundir y profesionalizar 
aún más al rubro creativo 
de nuestra región, quienes 
necesitan de herramientas 
que faciliten la conexión con 
potenciales clientes o públicos. 
Este es un importante paso 
para los gestores, artistas y 
creativos de Ñuble, y también 
para impulsar la economía en 
torno a ellos”.

¿Cómo postular?
Desde la organización ex-

plicaron a La Discusión que la 
postulación a “Vitrina Digital 
de Economías Creativas de 
Ñuble” se realiza a través de 
www.chillanciudadcreativa.
cl mediante el llenado de un 
formulario. “La selección se 
realizará a través de criterios 
definidos en el mismo formu-
lario y se irán informando 
los resultados periódica-

amazon Prime video estrenó cinta 
chillaneja “embrión” de valladares 

La cinta “Embrión”, del 
cineasta chillanejo Patricio 
Valladares, se sumó a la lista 
de películas que exhibe Ama-
zon Prime Video para toda 
América Latina. 

La producción, grabada 
íntegramente en Los Lleuques 
y sus alrededores, había sido 
comercializada en Estados 
Unidos a fines del año pasado 
y gracias a ese convenio se 
pudo ver en Estados Unidos, 
Canadá y México durante todo 
este tiempo. 

“La película fue terminada 

en medio de la pandemia y la 
cuarentena por el Covid-19. 
Cuando los distribuidores 
se enteraron de cómo fue 
terminada (utilizando inclu-
so tomas de otras cintas que 
Valladares ha grabado en la 
misma locación), se intere-
saron porque se piensa que 
tiene un valor agregado en el 
marco de la pandemia”, cuenta 
el cineasta local.

La película se une en Ama-
zon Prime a otro éxito del 
realizador chillanejo. Se trata 
de “En las afueras de la ciu-

dad”, cinta que también fue 
grabada en la cordillera de 
Ñuble y que se puede ver desde 
hace un tiempo en la misma 
plataforma. 

“Embrión” trata sobre una 
pareja que visita la zona de Los 
Lleuques. Ella es secuestrada 
por extraterrestres que deam-
bulan por el lugar y devuelta 
a la tierra, pero embarazada. 
Patricio invitó a los chillanejos 
a ver la cinta de ciencia ficción 
disponible ahora desde hace 
unos días en la plataforma 
Amazon Prime Video. 

La cinta se 
une a “En las 
afueras de 
la ciudad” 
también dis-
ponible en la 
plataforma. 

mente hasta completar los 
30 cupos”. 

“En cuanto a la plataforma, 
esta será lanzada a mediados 
de diciembre y contará con 
un diseño atractivo, intuitivo 
y amigable, que permitirá 
al público navegar entre los 
diferentes perfiles de quienes 
la integran, acceder a sus 
contactos. Así también, como 
plato fuerte, cada seleccionado 
para la vitrina contará con un 
video pitch que servirá para 
presentarse y dar a conocer 
sus creaciones o servicios”, 
precisaron desde Chillán 
Ciudad Creativa. 

El proyecto lanzado esta 
semana también considera 
mentorías dirigidas y amplia-
das, conversatorios y otras 
actividades para las cuales 
igualmente hay que inscri-
birse. Toda la información 
estará disponible a través de 
@ciudadcreativa.cl.

Desde la Seremi de las 
Culturas y las Artes de Ñuble 
también hicieron un llamado 
a los artistas y gestores regio-
nales a inscribirse y hacer uno 
de esta nueva herramienta de 
difusión y oportunidad. 

“Magma”
el proyecto también consi-
dera mentorías dirigidas y 
ampliadas, conversatorios 
y otras actividades para las 
cuales hay que inscribirse

30
artistas y 
gestores 
podrán ser 
parte de 
este nuevo 
proyecto 
regional. 
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Deportes

Los “diablos rojos” de Jaime 
García visitan este martes a las 
18.30 horas a Audax Italiano, 
en el estadio La Pintana, por 
la 27ª fecha del Torneo de la 
Primera A, con la obligación de 
sumar para no seguir bajando 
en la tabla de posiciones, donde 
en la actualidad marchan en el 
11º lugar con 30 puntos.

Ñublense viene de caer en 
casa frente a Unión La Calera 
por 2-0, en un partido en el 
que fue superado por el rival 
en todas las facetas del juego, 
pero apuesta a sorprender al 
cuadro itálico, que, si bien 
está tercero con 44 puntos, 
reconoce en el Rojo a un rival 
peligroso, pues en la primera 
rueda cayeron por 1-0.

El elenco de Ñuble recupera 
a su capitán y líder en defensa,  
Nicolás Vargas, quien cumplió 
su fecha de castigo por acumu-
lación de tarjetas amarillas, 
pero perdió al volante mixto 
formado en Colo Colo, Branco 
Provoste, por un desgarro. La 
duda es saber quién será el 
sub-21 en La Pintana.

“Debemos terminar con las 
desconcentraciones y las malas 
decisiones. Nos está costando el 
tema de la concentración”, ana-
lizó Jaime García, quien espera 
el repunte de su equipo.

Ñublense 
visita a Audax 
Italiano con 
la obligación 
de sumar para 
alejarse del 
fondo 

Juan Fierro levantó los brazos en 2ª fecha del 
Torneo MDR de Ciclismo corrida en Portezuelo

El pedalero chillanejo Juan 
Fierro, que vivió una época 
dorada en los 90’ y principios 
del 2000 en el ciclismo chile-
no, lideró la categoría Master 
C 45-49 años, en la 2ª etapa 
del Torneo de Ciclismo MDR 
que 110 ciclistas corrieron en 
Portezuelo.

Fue escoltado por sus com-
pañeros del equipo CSS MDR, 
Francisco Balboa, David Novoa, 
Pablo Soto y Máximo Valdés. En 
tanto, Abraham Pacheco, (Team 
El Constructor,) fue el líder de la 
serie todo competidor, seguido 

de Claudio Delanoe (UCM Los 
Ángeles), Alexis Gallegos (Ve-
lobike Ñuble) y Edward Fuentes 
(Asoducari Parral).

Martín Hernández (Ñuble 
Cycling) ganó en intermedia, 
escoltado por Leonardo Venegas 
y Benjamín Cifuentes (ambos 
de Chillán Viejo).

Nicolás Bello (MTB Pemuco) 
ganó en novicios, seguido de 
Cristóbal Canto, Nicolás Mau-
reira y Abdon Gacitúa.

En damas, venció Javiera 
Tapia (Asoducari Parral), escol-
tada por Ibett Mora y, Daniela 

Aburto. Carlos Gómez ganó 
en Master A 35-39 (UCM Los 
Ángeles), seguido de Julio Nova 
y Bernardo Caro.

Manuel González (UCM 
Los Ángeles), ganó la categoría 
Master B 40-44 años. Segundo 
remató Víctor Gallardo (Ñuble 
Cycling) y tercero Rodrigo 
Mundaca de CSS MDR.

Finalmente, en Master D 50 
años y más, el ganador fue Wildo 
Gómez (Team El Constructor), 
segundo Joe López (Ñuble 
Cycling) y tercero Marcos 
Sandoval (Parral).

U
na verdadera fies-
ta donde primó 
la camaradería 
y la alegría del 
reencuentro en 

medio de una dura pandemia 
que congeló el deporte.

Así se resume el sello que 
tuvo el fin de semana el Open 
Nacional de Atletismo Master 
que se disputó en el estadio 
atlético de Chillán.

La competencia convocó 
a más de 400 atletas de 40 
clubes provenientes desde 
Arica a Coyhaique, quienes se 
emocionaron y disfrutaron el 
retorno a la pista y el foso.

Los integrantes del Club de 
Atletas Seniors de Chillán,  
aprovechando la localía, prota-
gonizaron una gran actuación 
y se tomaron el podio con 
aplaudibles resultados.

Chillán en el podio
Jovela Olate fue campeona 

en 400 metros planos damas 
30 años, Karen Valencia lideró 
en 5.000 mts serie 35 años, 
Antonieta Berrocal fue la 
mejor en salto alto y triple 
categoría 45 años y María 
Elena Quezada fue la mejor en 
el lanzamiento de la jabalina 
categoría 40 años.

En varones, en sus respec-
tivas categorías, José Miguel 
“Spiderman” Ferrada fue el 
más rápido en los 100 metros 
planos al igual que Gonzalo 
Leiva. En tanto, Eduardo 
Lagos fue el mejor en los 200 
metros planos, Roberto Furet 
lideró los 400 metros planos. 
Michel Reyes no tuvo rivales 
en los 800 metros, Alfonso 
Valenzuela fue el ganador en 
los 5 mil metros, Gonzalo Julio 
ganó en los 3 mil metros con 
obstáculos.

Por su parte, el incombus-
tible José Espejo, con 76 años,  
lideró su categoría en salto lar-

por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: archivo

atletas seniors
ganaron la prueba 4x100 y otras donde marcaron supremacía en casa

el estadio atlético Quilamapu acogió a más de 400 deportistas de arica a 
Coyhaique en el primer torneo master en pandemia. Jornada fue una fiesta.

de Chillán se tomaron el podio en nacional Master

Los atletas 

del cas 

chillán prota-

gonizaron 

una gran 

actuación 

para ganar la 

posta 4x100 

y la posta 

4x400.

CoMenta e infÓrMate MÁs en:

www.ladiscusion.cl

go; Nelson Martínez (75) ganó 
en salto alto y el lanzamiento 
de la bala, Álvaro Ferrada fue 
campeón en lanzamiento del 
disco y de la jabalina, mien-
tras que Roberto Aguirre se 
subió a lo más alto del podio 
tras liderar el lanzamiento del 
martelete.

Supremacía en la posta 
4x100

El presidente del CAS Chi-
llán, Claudio Iraira, valoró el 
título en la posta 4x100 y la 
4x400 mixta.

“Hemos mantenido esa 
supremacía en la posta 4x100. 
El torneo fue espectacular. Los 
atletas se fueron felices. Salió 
todo muy bueno. Tuvimos 
apoyo del municipio, el Mindep 
y la empresa privada, porque 
fue de gran envergadura. Y 
agradecemos a Dimensión 
Deportiva de La Discusión 
por la difusión del atletismo 
master”, concluyó Claudio 
Iraira.

Tras llegar a las semifina-
les del Challenger Santiago 
3, Tomás Barrios escaló 
nueve lugares y se metió 
por primera vez entre los 
150 mejores al situarse en el 
casillero 145° del escalafón 

mundial, su mejor ubicación 
en el ranking. Tabilo, en 
tanto, ganó 10 lugares y se 
situó 174°. Mientras que 
Jarry y Lama están 202° y 
314°. Cristian Garin se ubica 
en el puesto 17°. 

Tomás Barrios 
trepa al puesto 
145º del ranking 
ATP

4
x 100

es la prueba que por años sigue 
ganando el cas de chillán, que 
sumó varias medallas en el torneo.

Después de 
dos años, 
el atletismo 
master se 
reactivó con 
este Nacio-
nal Open.

Fierro, como 

en los viejos 

tiempos, 

ganó la Mas-

ter c. (Foto:

eliezervi-

llalobos). 
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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.

PRODALAM NECESITA
Operario, Licencia D Grúa 
Horquilla. Enviar antecedentes 
a: jsepulveda@prodalam.cl.  

(  - 117 - 109 )

EMPRESA alimentos, requiere 
Operarios de producción, horario 
lunes a viernes 45 hrs. sueldo 
bruto con bonos $520.000 
más locomoción. Enviar CV a: 
extrufeed@gmail.com.  

( 530 - 049 - 107 )

ESTABILIDAD laboral para varón 
más de 40 años se enseña el 
trabajo manual a realizar, licencia 
conducir clase B. Presentar CV 
Avda. Ecuador 1173, Chillán.  

( 523 - 058 - 107 )

NECESITO Bomberos Estación de 
servicios. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 969 - 085 - 109 )

N E C E S I T O  C o n d u c t o r e s 
t ax i s  co lec t i vos ,  l í nea  17. 
Presentar  curr icu lum ca l le 
Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 969 - 086 - 109 )

SE necesita Ayudante de cocina, 
d e s d e  o c t u b re  a  f e b re ro . 
Contactar +56991231615.  

( 532 - 038 - 107 )

SE necesita Asistente Dental y 
persona para real izar aseo. 
996518180, 976137525.  

( 970 - 087 - 110 )

SE necesita señorita menor de 28 
años para consulta médica. Email: 
mednaturach@gmail.com.  

( 947 - 003 - 110 )

SE necesita Ingeniero en Alimentos, 
Civil, Químico o similar, idealmente 
con experiencia en procesos 
de aceites para trabajar en 
agroindustria. Enviar curriculum: 
agroindustriarm@gmail.com.  

( 564 - 084 - 109 )

SE requiere Asistente Dental con o sin 
experiencia, para prestigiosa clínica. 
Fonos 976137525, 996518180.  

( 953 - 059 - 116 )

Obituario

a
EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos los más sinceros agradecimientos a todas las 

personas que nos acompañaron de una u otra forma en 

los momentos de pesar por la pérdida de nuestra querida 

madre, esposa, abuelita, bisabuelita, señora

GLADY BURDILES LEHNERT

(Q.E.P.D.)

Acto que ha comprometido la eterna gratitud de:

FAMILIA ZENCOVICH BURDILES.

CHILLÁN, octubre 19 de 2021

21	.	propiedades	
venden.

VENDO excelente propiedad 
central 9x44 calle Bulnes, cerca 
de universidad, colegios, casa solida 
con 3 dormitorios, living-comedor, 
cocina, baño, más local comercial 
con baño $135.000.000. Núñez 

Propiedades 993260497.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas 
sector suroriente dentro del 
radio urbano 0,49 UF el mt2, 
colinda con Villa Jerusalén, 
a metros de circunvalación 
Avenida San Bartolomé. Núñez 
Propiedades. 993260497.  

(  - 101 - 107 )

27	.	serviCios.

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

( 281 - 517 - 148 )

MAESTRANZA KLOPPERS
SpA Fabricación estructuras 
metálicas, Corte plasma CNC, 
Arco Mig Tig. 992825793.  

( 557 - 045 - 110 )

Judiciales
EXTRACTO
BASTIAN IGNACIO PLAZA SAN 
MARTIN, C.I. 19.417.124-2 conforme 
al Art. 58 del Reglamento del Con-
servador de Bienes Raiìces, solicita 
se inscriba a su nombre el inmueble 
urbano ubicado en calle Baquedano 
S/N, comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble de 
una superficie aproximada de 700 mt2 
y cuyos deslindes son: NORTE, en 
15,09 metros con Guillermina NunÞez, 
separado por cerco; SUR, en 15,00 
metros con camino de servidumbre; 
ESTE, en 46,49 metros con camino 
de servidumbre; y OESTE, en 47,97 
metros con Jaime Roa. Es parte del 
Rol 116-2 comuna El Carmen.
19/

EXTRACTO
JAIME DEL CARMEN ROA FERRA-
DA, C.I. 4.199.966-7 conforme 
al Art. 58 del Reglamento del 
Conservador de Bienes Raiìces, 
solicita se inscriba a su nombre 
el inmueble urbano ubicado en 
calle Baquedano S/N, comuna de 
El Carmen, Provincia de Diguilliìn, 
Regioìn de NÞuble de una superficie 
aproximada de 730 mt2 y cuyos 
deslindes son: NORTE, en 15,08 
metros con propiedad vecina, 
separado por cerco; SUR, en 15 
metros con camino de servidumbre; 
ESTE, en 47,97 metros con Lote 
Cinco de propiedad del vendedor; 
y OESTE, en 49,52 metros con Lote 
Tres de propiedad del vendedor.- 
Es parte del Rol 116-2 comuna 
El Carmen.
19/

EXTRACTO 
VICTOR ROMILIO HERNANDEZ 
UMANZOR, C.I. 8.946.855-8 conforme 
al Art. 58 del Reglamento del Con-
servador de Bienes Raiìces, solicita 
se inscriba a su nombre el inmueble 
urbano ubicado en calle Baquedano 
S/N, comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble de 
una superficie aproximada de 730 mt2 
y cuyos deslindes son: SUR, en 15 
metros con Clara Sandoval, separado 
por cerco; NORTE, en 15 metros con 
camino de servidumbre; ESTE, en 49 
metros con Blanca Medina Campos; 
y OESTE, en 48 metros con Fernando 
Troncoso Martiìnez.- Es parte del Rol 
116-2 comuna El Carmen.
19/

EXTRACTO 
FRANCISCO HERIBERTO CANCINO 
MEDINA, C.I. 16.723.221-3 conforme 
al Art. 58 del Reglamento del Con-
servador de Bienes Raiìces, solicita 
se inscriba a su nombre el inmueble 
urbano ubicado en calle Baquedano 
S/N, comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble de 
una superficie aproximada de 700 
mt2 y cuyos deslindes son: NORTE, 
en 16 metros con Alonso Troncoso; 
SUR, en 11 metros con Camino de 
Servidumbre y en 5 metros con pozo de 
propiedad de los comuneros; OESTE, 
en 50 metros con Juan Saldiìas y en 
5 metros con pozo de propiedad de 
los comuneros; y ESTE, en 58 metros 
con Veroìnica Gutierrez.- Es parte del 
Rol 116-2 comuna El Carmen.
19/

EXTRACTO 
BLANCA DE LAS NIEVES MEDI-
NA CAMPOS, C.I. 11.447.520-3 y 
GABRIELA DEL ROSARIO MEDINA 
CAMPOS C.I. 11.655.859-9 conforme 
al Art. 58 del Reglamento del Con-
servador de Bienes Raiìces, solicitan 
se inscriba a su nombre el inmueble 
urbano ubicado en calle Baquedano 
S/N, comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble 
de una superficie aproximada de 
1.530 mt2 y cuyos deslindes son: 
NORTE, en 30 metros con camino 
interior; Sur, en 30 metros con Clara 
Sandoval separado por cerco; Este, 
en 51 metros con Fernando Troncoso 
separado por cerco; y Oeste, en 51 
metros con Juan Saldiìas separado 
por cerco.- Es parte del Rol 116-2 
comuna El Carmen.
19/

EXTRACTO 
RODRIGO ANDRES TRONCOSO 
FIGUEROA, C.I. 17.061.974-9 
conforme al Art. 58 del Regla-
mento del Conservador de Bienes 
Raiìces, solicita se inscriba a 
su nombre el inmueble urbano 
ubicado en calle Baquedano S/N, 
comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble 
de una superficie aproximada de 

755 mt2 y cuyos deslindes son: 
NORTE, en 15,10 metros con 
Alonso Mardones, separado por 
cerco; SUR, en 15 metros con 
camino de servidumbre; ESTE, 
en 49,52 metros con Jaime Roa; 
y OESTE, en 51,17 metros con 
propiedad del  vendedor.-  Es 
parte del Rol 116-2 comuna El 
Carmen.
19/

EXTRACTO 
CECILIA DEL CARMEN SAN MAR-
TIN HIDALGO, C.I. 11.292.308-K 
conforme al Art. 58 del Regla-
mento del Conservador de Bienes 
Raiìces, solicita se inscriba a 
su nombre el inmueble urbano 
ubicado en calle Baquedano S/N, 
comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble 
de una superficie aproximada 
de 800 mt2 y cuyos deslindes 
son:  NORTE,  con Camino de 
Servidumbre; SUR, con Clara 
Sandoval; OESTE, con Lorena 
Ameìstica; y ESTE, con Floren-
tina Sandoval.- Es parte del Rol 
116-2 comuna El Carmen.
19/

EXTRACTO 
VERONICA DE LOURDES GUTIE-
RREZ GUTIERREZ C.I. 11.107.424-
0 conforme al Art. 58 del Regla-
mento del Conservador de Bienes 
Raiìces, solicita se inscriba a 
su nombre el inmueble urbano 
ubicado en calle Baquedano S/N, 
comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble 
de una superficie aproximada de 
700 mt2 y cuyos deslindes son: 
NORTE, en 15,09 metros con 
Alonso Troncoso, separado por 
cerco; SUR, en 15 metros con 
camino de servidumbre; ESTE, 
en 46,49 metros con Rodrigo 
Troncoso; y OESTE, en 47,97 
metros con Fernando Troncoso.- 
Es parte del Rol 116-2 comuna 
El Carmen.
19/

EXTRACTO
LORENA ALEJANDRA AMESTICA 
MORALES C.I .  19.652.655-2 
conforme al Art. 58 del Regla-
mento del Conservador de Bienes 
Raiìces, solicita se inscriba a 
su nombre el inmueble urbano 
ubicado en calle Baquedano S/N, 
comuna de El Carmen, Provincia 
de Diguilliìn, Regioìn de NÞuble 
de una superficie aproximada de 
800 mt2 y cuyos deslindes son: 
NORTE, en 17 metros con Camino 
de Sevidumbre; SUR, en 17 metros 
con Clara Sandoval; OESTE, en 47 
metros con Victor Hernandez; y 
ESTE, en 48 metros con Fernando 
Troncoso.- Es parte del Rol 116-2 
comuna El Carmen.
19/

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Amiga 

MIRIAM CHÁVEZ DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la comuna de Guarilihue 

y sus funerales se efectuarán en la ciudad de Chillán en el 

cementerio Parque Las Flores, después de una misa que se 

oficiará en horario por confirmar.

FAMILIA ZIOLKOWSKI SAAVEDRA

CHILLÁN, octubre 19 de 2021
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Económicos

Desde tu hogar, puedes ingresar a nuestra página 
y colocar tu aviso en nuestro diario digital. Ingresa a 
ventas.ladiscusion.cl,
o escanea el siguiente código QR:

LADISCUSIÓN comercial@ladiscusion.cl

Estimado Cliente:
Desde tu hogar, puedes ingresar a nuestra página 
y colocar tu aviso en nuestro diario digital. Ingresa a 

comercial@ladiscusion.cl

Guía Profesional

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

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

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

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

p.psicOLOGÍA
JACQUELINE SEPÚLVEDA 
RIQUELME
Psicóloga
Psicoterapia adultos en 
modalidad presencial y on line. 
Atención particular.
Agenda tu hora 
al+56979506316
ps.jacquelinesr@gmail.com 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 RenatoEntretención

FARMACIA DE TURNO ahumada / cinco de abril nº 702
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AMOR: dele más importancia a ese cariño 
que algunas personas tratan de entregarle sin 
ponerle condición alguna. SALUD: cuidado 
con desenfrenarse. DINERO: Más cuidado 
con verse envuelto/a en problemas judiciales 
como consecuencias de las deudas. COLOR: 
Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: tenga confianza de que la felicidad 
puede estar cerca suyo, pero no debe 
encerrarse en una burbuja. SALUD: elimine 
cualquier energía negativa de su hogar. DI-
NERO: debe cuidar al máximo lo que tiene 
ya que aún no se puede derrochar el dinero. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: ese afecto que otras personas le 
entregan debe ser lo que le de fuerza para 
salir adelante. SALUD: sea prudente y no 
agote tanto sus energías. DINERO: no se 
meta en un problema por causa de deudas 
pasadas que aún no ha respondido. COLOR: 
naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: si esa persona busca algo más, pero 
usted no siente igual, entonces debe hablar 
con honestidad. SALUD: abusar de su salud 
ahora repercutirá durante lo que queda de 
octubre. DINERO: organice las cosas para 
no le ocurran tantos contratiempos. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: es suya la tarea de evitar que cualquier 
conflicto que surja no termine afectando 
más de la cuenta a la relación. SALUD: la 
segunda quincena puede ser agitada, cuídese. 
DINERO: busque la forma de mostrar sus 
ideas a las personas apropiadas. COLOR: 
café. NÚMERO: 11.

AMOR: permita que quien está entrando a 
su vida lo pueda hacer con más facilidad. 
SALUD: la tensión está generando jaquecas 
que si no se preocupa pueden generar 
serios problemas. DINERO: es tiempo de 
concretar antiguas aspiraciones. COLOR: 
granate. NÚMERO: 8.

AMOR: el amor para que sea hermoso, se 
debe dar de forma completamente natural. 
SALUD: Molestias en la zona del abdomen. 
DINERO: si actúa con prudencia y criterio 
todo puede andar bastante bien durante 
esta segunda mitad de mes. COLOR: 
celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: una buena forma de demostrar 
confianza y amor es dejar que su pareja 
sienta libertad para tomar sus propias deci-
siones. SALUD: si quiere evitar problemas 
cardiacos, coma mejor, no fume y haga 
ejercicios. DINERO: cuide más el dinero. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: cupido anda cerca, pero es usted 
quien no debe alejarse tanto de él. SALUD: es 
prudente que ponga atención a los indicios 
que le pueda dar su organismo en relación 
a su salud. DINERO: sea prudente con lo 
que está destinando al ahorro. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: para revertir las cosas debe mostrar 
más disposición, pero no solo quedarse en 
eso, también debe pasar a la acción. SALUD: 
ojo con los problemas hepáticos. DINERO: 
si hace las cosas con ganas y poniendo 
empeño, el destino siempre le premiará. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 12.

AMOR: cuidado con que un tercero 
intente convencerle de hacer cosas que 
su corazón en realidad no desea hacer. 
SALUD: debe seguir cuidándose para evitar 
contagios. DINERO: Más vale que tenga 
cuidado con aumentar su nivel de gasto. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: hay gente de buen corazón que desea 
acercarse a usted sin una mala intención, 
depende de usted permitírselo. SALUD: cuide 
su estómago, evite una mala alimentación. 
DINERO: cuidado con las pérdidas de dinero 
por culpa de gente sin escrúpulos. COLOR: 
gris. NÚMERO: 16.
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