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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Gobernador Óscar Crisóstomo
Es hora de terminar con el populismo en el tema de pensiones
Señor Director:
Cuando se ha escrito que los retiros
desde los fondos de pensiones son una
pésima política pública, cuando el gobierno ha entregado millones de dólares
en apoyo a las familias, cuando estas
ayudas -en conjunto con los tres primeros retiros- han financiado un boom de
consumo con efectos macroeconómicos
adversos (sobrecalentamiento) y ayudado
a una recuperación no sostenible, resulta
increíble que aún haya voces en favor de
un cuarto retiro, que no solo hará caer las
pensiones futuras, sino que, además, es
regresivo (a los más pobres no les quedan
fondos). Para un observador externo todo
esto no puede significar más que una
falta de sentido común y racionalidad
Sistema político
Señor Director:
Cuando se habla de que el
Estado debe estar al servicio de
las personas, lo que se persigue
es ubicar al ciudadano como
centro de la actividad estatal.
Es perfectamente posible
compatibilizar un Estado
eficaz con una ciudadanía
activa y empoderada. En este
sentido, es relevante mantener
las exigencias de transparencia
por cuanto estas permiten el
control hacia la autoridad por
parte de la ciudadanía, junto
con una activa participación
en la gestión y discusión de
los asuntos públicos.
De igual importancia es el
principio de probidad, que
exige que toda actuación tenga
por finalidad la satisfacción del
interés público, lo que permite
enfocar los recursos y esfuerzos en la correcta gestión por
bien común. La revisión de las
Bases de la Institucionalidad es
especialmente importante, ya
que ellas recogen los principios
y valores fundantes tanto del
ordenamiento jurídico como
del sistema político.
Según el pensador francés
Fréderic Bastiat “cuando el
saqueo se convierte en una
forma de vida para un grupo
de hombres en la sociedad, en
el transcurso del tiempo crean
para sí mismos un sistema legal
que lo autoriza y un código
moral que lo glorifica. De este
modo, principios que definan
los límites de los funcionarios
del Estado, en defensa de los
ciudadanos, no pueden quedar
fuera del debate de nuestra
futura Carta Fundamental.
Martín Durán F.
FPP Concepción
Hechos históricos
Señor Director:
Al adentrarnos a septiembre,
se aproximan distintos hechos
históricos. Algunos nos llenan
de orgullo y nos unen, como
la independencia de Chile, y

de dimensiones apocalípticas.
Con tasas de reemplazo (pensión
como porcentaje del último sueldo) de
alrededor de 40%, no cabe duda de que
las pensiones en Chile son bajas, pero
esto es porque ahorramos muy poco
para la vejez. La solución no es seguir
desfondando el sistema; independiente
de quién lo administre, lo que se necesita
es más y no menos ahorro. Y mientras se
permiten sucesivos retiros los legisladores
no se abocan al problema de fondo: una
reforma seria al sistema de pensiones
con una mayor tasa de cotización (entre
otros cambios), discusión que lleva años
sin avanzar (¡la comisión Marcel es del
2006!).
El gobierno presentó una ley corta de

pensiones que no resuelve el problema
de fondo, pero por lo menos va en la dirección correcta, mejora las pensiones de
los sectores más vulnerables, con cargo al
Estado, y reduce las lagunas previsionales
para las personas que quedan cesantes
con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. El cuarto retiro es una política en la
dirección equivocada.
Es hora de terminar con el populismo y ponernos serios legislando con
una mirada país, pues la calidad de las
políticas importa para el desarrollo de
largo plazo.

“Creemos que tiene que ser un
proceso de cuidado, por eso hemos
lanzado la campaña Cuida a Ñuble”
Juan josé González, udi

No habría nada más que hacer.
Solo nos salvaría una ley corta, pero
no creo que todos estén a favor”

Post&Twits
@aguilo_sergio. Yo tengo
la convicción de que si @
ProvosteYasna hubiera tenido la
edad, habría estado entre los 13 DC
que condenaron el golpe. Es una
persona honesta y consecuente. El
drama es que milita en un partido
que, ya lo sabemos, siempre se
opondrá a los cambios por los que
el pueblo lucha.

Leonardo Hernández T.
Profesor Esc. Administración UC y
Clapes UC

LA FOTO DEL LECTOR
Fiscalización.
“La Autoridad
Sanitaria ha decomisado 5 mil
57 kilos de productos cárnicos
en mal estado,
en fiscalizaciones realizadas
durante días
previos a Fiestas
Patrias”.

@mmlagoscc. Fui una ferviente
opositora al gobierno de Salvador
Allende, pero era un gobierno
democrático, lo que hace imposible
aceptar que que por ser mal
gobierno se justificaba un golpe
militar. Si es por eso hace rato que
este mal gobierno habría ameritado
su término por cualquier vía.
@RenatoMunster. Los argentinos
reaccionan a tiempo ante la
debacle del fracasado gobierno
socialista de Fernández y los
Kirchner a quien idolatra la izquierda
chilena.

La pregunta online
otros nos inundan de tristeza
y división, como el golpe de
Estado.
Más allá de la tendencia
política que cada quien profese,
es menester de la sociedad
civil, procurar salvaguardar
las libertades individuales y
con ello la institucionalidad;
para que las futuras generaciones no tengan que vivir
con más cicatrices dolorosas
y fechas que nos desunan, ni
más dictaduras verde olivo o
de cualquier otro color.
Pilar Lorenzoni
Error histórico
Señor Director:
El candidato presidencial
Eduardo Artés en una entrevista radial del 8 de agosto
le dice a la opinión pública
que el ruido de sables de 1924
fue por intereses oligarcas, lo
cual es un error, sobre todo
viniendo de un profesor de
historia. Ese acto fue una protesta efectuada por militares
chilenos en el Congreso, la
cual resultó en la aprobación

de leyes que beneficiaron a los
trabajadores chilenos.
Las leyes aprobadas fueron
la jornada laboral de 8 horas, prohibición del trabajo
infantil, entre otras. Además,
se legalizaron los sindicatos,
se regularon los trabajos
colectivos y se crearon tribunales de conciliación y
arbitraje.
José Bustamante Villouta
Cambio climático y la
transición energética
Señor Director:
El informe de la ONU sobre el cambio climático llega
mientras Chile vive una crisis
hídrica que pone en jaque al
sistema eléctrico, se evalúa
la reapertura de Ventanas y
surgen políticas incoherentes con la descarbonización
como la rebaja al impuesto
específico a los combustibles.
Al comprometerse el bolsillo,
los objetivos de largo plazo
se diluyen, aunque lo urgente
sea distinto a lo importante.
Pan para hoy y hambre para

mañana.
Sin minimizar el tremendo
desafío de la crisis energética actual, debemos exigir
coherencia y urgencia a
políticas que modernicen el
mercado eléctrico, acelerando
la regulación e incentivo del
almacenamiento de energía
(baterías), reconociendo la
emisión de CO2 en la valorización de la energía (impuesto verde real) y potenciando
las ERNC distribuidas y de
autoconsumo.
Algunos argumentan que
una transición energética más agresiva impediría
mantener los precios “bajos” actuales, pero con el
informe de la ONU surge
la duda, ¿podemos darnos
el lujo de esperar que así
sea? De seguro quitando
las comillas a un “mercado”
que no castiga los daños colaterales de la energía sucia
recién podremos empezar
a tener una discusión seria
al respecto.
Simón Larraín
Gerente general Geom

¿Se debe crear una ley express para validar las candidaturas parlamentarias
rechazadas por el Servel?
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Editorial

Humor

PARADA MILITAR SIN PÚBLICO

Adolescentes y drogas

E

l tejido de la vida social es
una realidad porosa, y en
ella los menores que se van
abriendo al conocimiento
del mundo reciben, como
es lógico, las influencias del
entorno, tanto positivas como negativas.
Entre las últimas están aquellas a las cuales
pueden ser particularmente sensibles los
niños y adolescentes.
Se trata de incitaciones al consumo que
pueden llegar a convertirse en adicciones
cuando se establece una dependencia con
una sustancia como la marihuana, la pasta
base u otras drogas que han proliferado
en Chillán, según reportan funcionarios
policiales y agentes terapéuticos. De
hecho, lo primero es advertir que los
peligros que entrañan las drogas han
crecido en relación con las facilidades
de su adquisición y consumo. De enero
a la fecha, entre la PDI y Carabineros ya
completan más de 6 toneladas de droga
incautada y -como nunca antes- armas
de grueso calibre.
El segundo aspecto, muy preocupante,
es la constatación de que el narcotráfico
está enfocado en los niños y adolescentes,
a fin de proyectarlos como consumidores
estables a futuro. Una amplia oferta de
drogas sintéticas, que son más adictivas
y el uso de aplicaciones como Grinder
para comprarlas, ha dificultado aún más
la persecución de los traficantes.
Entre los consumidores hay dos segmentos muy marcados: menores en
situación de vulnerabilidad y niños y
jóvenes que viven sus padres. Los primeros
suelen dormir en lo que llaman “caletas”,
que son casas donde se reúnen muchos
menores a vender y consumir drogas.
En Chillán, se calcula que hay entre 8 a
10 “caletas”, cada una con 40 a 50 niños,
niñas y adolescentes.

Para quienes
buscan instalar
la cultura de la
droga no existen
límites materiales
ni morales. Por
ello, resulta
imprescindible
crear conciencia
en niños, niñas
y jóvenes del
grave peligro
en que pueden
encontrarse,
por ingenuidad,
falta de diálogo
familiar o
desconocimiento
y debilidad de los
padres.

De acuerdo a datos del tribunal de
Familia, cerca del 90% de los colegios
de Chillán ya han declarado hallazgo de
drogas en poder de sus alumnos, por lo que
pensar que este es un problema propio de
los sectores vulnerables es un error.
Por su función y proximidad, son los
padres los llamados a captar conductas
irregulares, aunque les cueste más admitirlo,
porque gravita en su responsabilidad. Lo
primero, es ser prudentes en la observación. Siempre se necesita un tiempo de
razonable observación antes de confirmar
o descartar una presunción.
Igualmente, debe reconocerse que pese
a haber razones circunstanciales inmanejables que conducen a abusar del alcohol y
las drogas, también es cierto y comprobable
que los adolescentes que sucumben a las
adicciones son por lo general los que no
están siendo bien queridos, es decir, los
que no sienten el contacto, la cercanía, la
intimidad, con adultos comprensivos y
maduros. Por eso importa mucho cuidar el
contacto interpersonal con los adolescentes,
promover con fluidez el diálogo con ellos
y transmitir siempre afecto y confianza. Y
algo sustancial que hay que reiterar con
firmeza: la familia es la institución que
debe actuar primariamente en la función
preventiva.
Para quienes buscan instalar la cultura
de la droga no existen límites materiales
ni morales. Por ello, resulta imprescindible crear conciencia en niños, niñas y
jóvenes del grave peligro en que pueden
encontrarse, ya sea por ingenuidad, falta
de diálogo familiar o desconocimiento y
debilidad de sus padres o de una sociedad
inmersa en la cultura del dinero fácil, de la
tolerancia mal entendida y del placer por
el placer mismo, olvidando que hay que
guiarlos para que asuman, poco a poco,
una libertad madura y responsable.

Opinión

Sin educación no hay desarrollo sostenible
Dra. M. Victoria Peralta
Académica UCEN, Premio
Nacional de Ciencias de la
Educación

El tema del desarrollo sostenible en
Chile, ha ido en un progresivo crecimiento y en general en las políticas
públicas, en el área económica en
especial y en los medios de comunicación. Diversas industrias dan cuenta
de las acciones que están haciendo
para mejorar sus huellas de carbono,
el uso de energías renovables, el reciclaje, programas para favorecer una
menor contaminación, etc. Todo ello
es valedero y debe incrementarse más
aún y en todas las fuentes productoras.
Sin embargo, éstas y otras medidas
que puedan desarrollarse en ámbitos
como el transporte, la producción de
alimentos, la construcción o en otros,
no perdurarán sino se instalan estos
temas en los valores, conocimientos
y actitudes de la población de todos
los niveles etarios.
El año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
especificando 17 objetivos concretos

que van desde los temas más evidentes
(energía no contaminante, ciudades y
comunidades sostenibles, producción
y consumos responsables, acción por
el clima, vida de ecosistemas terrestres,
etc.), hasta enunciados más sociales
como: salud y bienestar, educación
de calidad y alianzas para el logro de
los mismos
Cuando observamos los debates y
comunicaciones sobre este tema en
el país, llama la atención lo ausente
que está el tema educativo, que, como
instancia formadora que es por excelencia, debe favorecer estos propósitos
en todos los niveles educativos incluyendo las familias y comunidades para
que niños, niñas y jóvenes, puedan
aplicar en el hogar y sus territorios
todo lo aprendido.
Es cierto que son contenidos que
en parte están en los currículos oficiales del país, y que hay programas
más específicos para favorecer estos
conocimientos, actitudes y prácticas,
pero no son una generalidad. Nuestros jardines infantiles, escuelas y
hogares, no son “verdes” aún, y no
abordan temas más de avanzada en el

desarrollo sostenible, que tienen que
ver, por ejemplo, con asumir estilos
de vida saludables con todo lo que
ello implica.
Por tanto, con toda la situación
mundial y nacional que observamos
producto del acelerado cambio climático y de nuestras formas de vida
y producción, urge acentuar este tipo
de objetivos en todos los ámbitos y
grupos sociales, ya que todos pueden aportar. Ello supone cambio de
hábitos en alimentación, en el tipo
de vestimentas, en los envases que
utilizamos, en el ahorro de agua, en
el reciclaje de muchos elementos, en
plantar especies vegetales, en cuidar el
exceso de ruido, en fin, es inacabable
lo que se puede hacer. Sin embargo,
cuando observamos nuestro actuar,
vemos como mayoritariamente se continúa haciendo lo mismo de siempre;
es imperativo el cambio para tener
una vida más sana, humana y con
proyecciones. En eso, la educación
puede ayudar mucho, pero hay que
potenciarla y darle su lugar en esta
difícil tarea que debe asumir toda la
humanidad.

- Yo pensé que iba a ser por zoom.

Otra Mirada

¿Debate o circo mediático?

E

l debate de ideas es una forma correcta de establecer
principios y exponer posibles maneras de resolver
los grandes problemas que condicionan a millones
de personas. Esto es indudable y a todas luces
positivo. Pero hay una gran diferencia entre las
discusiones serias que tratan de ir a lo más profundo
y los circos mediáticos donde terminan por salir victoriosos
los más carismáticos y experimentados en detrimento de los
intelectualmente mejores, pero menos duchos en el manejo de
la palabra. Así el efectista y demagogo es declarado vencedor y
todo se reduce a dilucidar quién habló mejor y no quién abordó
con sapiencia y profundidad los temas relevantes.
Desde luego que además del convencimiento, fanatismo o
prejuicio del público, juega un papel preponderante el que por
cualquier razón, muchas veces carente de un análisis equilibrado, ya está decidido de antemano a respaldar determinada
propuesta por el simple hecho de representar la opuesto a la
que se rechaza.
Tristes ejemplos son los que valoran el crecimiento económico por sobre cualquier otra cosa, o los que se benefician con
ciertas políticas que favorecen a su sector, aunque esas mismas
medidas hundan en el desastre a otros.
El debate, en todo caso, siempre será preferible al discurso
único, pero debemos afinar nuestro oído, clarificar nuestra
memoria y recurrir si es preciso a la tecnología para confrontar
a los charlatanes carismáticos, expertos en vender gato por
liebre y en justificar supuestos pragmatismos que muchas
veces son solo disfraces para esconder la defensa de intereses
particulares, en lugar del bien común que debería buscar todo
político bien intencionado.

Efemérides
1837. Zarpa del puerto de Valparaíso la
expedición al Perú
que mandaba Manuel
Blanco Encalada.
1861. Se contrata a
Enrique Meiggs para
concluir las obras del
ferrocarril de Valparaíso a Santiago.
1928. Nace Humberto Maturana, biólogo y
epistemólogo chileno.
1960. Se otorga el
Premio Nacional de
Literatura a Julio Barrenechea Pino.

Hace 50 años
La canalización del estero
Las Toscas comienza ahora a
entrar en el camino de la realidad. La Dirección de Aguas
del Ministerio de Obras Públicas está efectuando trabajos
preliminares.

Hace 25 años
Por seis votos contra uno el
Concejo Municipal Chillán decidió ayer, en sesión, levantar
el decreto de clausura del Terminal de Buses de Avda. Brasil
y otorgar una patente provisoria por espacio de 90 días.
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Coronavirus
en Ñuble

Creemos que tiene que ser un
proceso de cuidado, por eso
hemos lanzado la campaña ‘Cuida
a Ñuble’
Óscar Crisóstomo
gobernador regional

durante fiestas patrias

Gobernador regional
pide a los alcaldes de
Ñuble no autorizar
celebraciones masivas
En la región más de 600 familias han perdido a un ser querido a causa de la enfermedad. Presidente del
Colegio Médico Ñuble, doctor Juan Pedro Andreu, exhortó a las personas rezagadas a sumarse a la campaña de
vacunación contra el Covid-19.
por: antonieta melean *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

E

l gobernador regional Óscar Crisóstomo, junto
al presidente del
Colegio Médico
Ñuble, Juan Pedro Andreu,
anunció la campaña “Cuida
a Ñuble”, que consiste en la
difusión de la medidas de
autocuidado para prevenir
los contagios por Covid-19
durante las Fiestas Patrias, y
de esta forma seguir con los
buenos indicadores epidemiológicos que el territorio
mantiene a la fecha.
“Creemos que tiene que
ser un proceso de cuidado,
por eso hemos lanzado la
campaña ‘Cuida a Ñuble’
con la que queremos decir
cuídate, cuídanos y cuida a
nuestra región, y considera
medidas de autocuidado y
de prevención que son muy
importantes en esta pandemia
que estamos viviendo. Le hemos solicitado a los 21 alcaldes
de la región de Ñuble que no
se autoricen celebraciones
masivas, de hecho, hemos
hablado con varios de ellos y
otras instituciones para evitar
fiestas, desfiles y cualquier
actividad masiva que pueda
implicar un contagio de más
personas de las que hoy están”,
explicó Crisóstomo.
Recordó que en la Región
de Ñuble más de 600 familias
han perdido a un ser querido
a causa de la enfermedad y
más de 35 mil personas han
sido diagnosticadas Covid
positivo.
Por tanto, extendió un llamado a la población a evitar
las aglomeraciones y preferir
celebrar en familia tomando
en cuenta las medidas de
higiene y seguridad.
“Este tiene que ser un 18
que celebremos y disfrutemos,
pero aprovechemos lo que no

La recomendación es festejar familiarmente y en espacios abiertos.

Objetivo es
mantener
los contagios
en números bajos,
como está
ocurriendo
hasta ahora.

pudimos hacer el año pasado,
que no pudimos estar con
nuestras familias, no pudimos
conectarnos, quizás este es un
buen momento para hacer una
celebración familiar y no para
hacer celebraciones masivas ni
andar con tantas interacciones
tampoco. Tenemos que ser
prudentes en lo que estamos
viviendo y gran parte de ello
depende de nosotros, así que
les queremos pedir a todos los
ñublensinos y ñublensinas que
nos cuidemos y eso implica
evitar fiestas, actividades

masivas y disfrutar en familia. Este es un buen minuto
para reencontrarnos, pero
teniendo todos los cuidados
a la mano”, recalcó el gobernador regional.
Tamara Valenzuela, jefa
de la División de Desarrollo
Social y humano del Gobierno Regional, pidió a las
“organizaciones sociales,
que a veces también realizan
eventos estas Fiestas Patrias,
“a que nos cuidemos, a que
hagamos caso lo que nos
dice la autoridad sanitaria,

35

mil personas
se han contagiado por Covid-19 en
más de 18 meses de pandemia.
a que los espacios donde se
realizan actividades, en caso
de realizarlas, sean espacios
abiertos y que se cumplan con

todos los protocolos y con
los aforos que hoy la autoridad sanitaria nos indica. El
llamado también es a cuidar
a nuestros adultos mayores,
que van a recibir visitas en
estas fechas y necesitamos
seguirlos cuidando para que
no vayan a tener una recaída
en esta pandemia”.
“La pandemia no se ha terminado”
El presidente del Colegio
Médico Ñuble, el doctor Juan
Pedro Andreu, exhortó a las

Martes 14 de septiembre de 2021



proceso de vacunación
Los datos del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de
la autoridad sanitaria indican que en Ñuble se ha vacunado
con una dosis a 392 mil 476 personas de 18 años en adelante,
con un avance de 98,2%.

personas rezagadas a sumarse
a la campaña de vacunación
contra el Covid-19.
“La pandemia no se ha
terminado, eso es lo más
importante, y las medidas de
autocuidado, desde el inicio de
la pandemia siguen vigentes,
pero el orden es: si usted no
se ha vacunado, vacúnese,
si la autoridad sanitaria lo
llama a hacer un refuerzo,
haga el refuerzo. Hoy estamos
viviendo la pandemia de los
no vacunados, la gente que
está hospitalizada, son los
que no han adherido a la
vacunación”, dijo.
Insistió en que se deben
cumplir las medidas de autocuidado ya conocidas desde
el inicio de la pandemia, y
además, invitó a las familias
a reunirse preferiblemente al
aire libre o espacios abiertos
para reducir el riesgo de
contagio.
“Tenemos que seguir con
las medidas de autocuidado
generales, que son ocupar
siempre la mascarilla en
lugares cerrados, lavarse las
manos, mantener distancia
física, ojalá más de un metro,
evitar las aglomeraciones, y
este 18 la idea es que ojalá
las reuniones se hagan al
aire libre, en el horario que
lo permita el clima, y esperemos que tengamos un clima
favorable el fin de semana
que permita a las familias que
deseen reunirse lo hagan al
aire libre y que no interactúen,
no consuman alimentos en
lugares cerrados, eso nos va
a cuidar”, aclaró.
Andreu agregó que, si bien
la Región de Ñuble presenta
un disminución de contagios
por Covid-19, aún sigue registrando fallecidos porque aún
existen pacientes en estado
grave en unidades de cuidados intensivo. El presidente
regional de Colmed sostuvo
que en el mundo seguirán
apareciendo variantes de
preocupación que pueden
llegar en cualquier momento
al país.
“Por favor no salgan de
Chile porque es la forma de
traer variantes a nuestro país
y eso es causar daño a las
familias que van a salir del
país, como a todo su entorno. No estamos en tiempo
de hacer turismo fuera del
país”, subrayó.
Por último, el doctor Andreu pidió a la autoridad
sanitaria no disminuir la
capacidad de testear, trazar y aislar, ni reducir al
personal contratado en los
centros hospitalarios para
atender la pandemia. “Hay
que mantener una capacidad de respuesta adecuada
frente a una nueva eventual
ola de una nueva variante y
mantener la capacidad de
respuesta en camas críticas
de los hospitales”, acotó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Comenzó vacunación
contra el Covid-19 a
niños de 6 a 11 años

Con la decisión se ampliá la población objetivo de vacunación.

“

Este lunes iniciamos
un hito importante
en la campaña de vacunación impulsada
por el Gobierno para
ir conteniendo el avance pandémico. Avanzaremos con los
niños, niñas y adolescentes de
nuestra región, que no se han
inmunizado. Con ello, ampliamos la población objetivo,
retomando esta semana con un
grupo etario que ha esperado,
vacunando también a todos
los adolescentes entre 14 y 17
años, en los días que indique
el calendario del Ministerio
de Salud (Minsal)”, explicó el
delegado presidencial Cristóbal
Jardua, aludiendo al comienzo
de la vacunación a niños de
entre 6 y 11 años.
Erick Jiménez, jefe del De-

22 mil 153
personas
están con
esquema
completo de
vacunación,
alcanzando
un 53,8% de
cobertura en
adolescentes.

Ya cuentan
con primera
dosis 23
mil 200
personas (de
12 a 17 años)
con 56,3%
de avance.

partamento de Salud Pública
de la Seremi de Salud, complementó que “esto se concreta
luego que el Instituto de Salud
Pública (ISP) aprobó la vacuna
CoronaVac del laboratorio Sinovac para niños a partir de 6
años, partiendo con esta dosis
con niños de 6 a 11 años con
comorbilidades específicas,
las cuales están publicadas en
la página del Minsal”, precisó
Jiménez, detallando que el
lunes se inmuniza a niños de
10 y 11 años (con certificado
que acredita enfermedad). Este
martes el proceso continúa
con los niños de 8 y 9 años;
miércoles: 6 y 7 años y jueves
a niños de entre 6 y 11 años
que no pudieron vacunase en
la fecha estipulada.
“Es importante que los

menores vayan acompañados
de un padre, madre o tutor
responsable al momento de
vacunarse, ya sea en el Cesfam
más cercano o en los puntos
de vacunación dispuestos por

la autoridad sanitaria para
esta semana de lunes a jueves: Líder de Avenida Collín
(11.30 a 19.15); Jumbo Longitudinal Sur (12.00 a 19.15)
y Salón Prat de la Delegación
Presidencial (11.30 a 18.00)”,
recordó Jiménez.
La semana después del 18
de septiembre, continuará la
vacunación de los adolescentes. El turno será de quienes
tienen 12 y 13 años entre
el lunes 20 y miércoles 22.
Además, se podrán seguir
vacunando los niños entre 6
y 11 años con comorbilidades
con días específicos que pueden revisar en el calendario
del Minsal.
“La vacunación es fundamental para evitar contagios,
además de las medidas preventivas. La población se
puede inocular en cualquier
vacunatorio del país, por lo
que, si están fuera de Santiago
esta o la próxima semana, se
pueden vacunar en cualquier
Cesfam o centro de Chile.
Pero es importante mantener
las medidas de autocuidado
y no aflojar. Es vital el uso de
mascarilla cuando se reciban
visitas que no son parte del
hogar, y ejecutar un correcto
lavado de manos y mantener
distanciamiento social”, enfatizó Jiménez.
A partir de la semana del
27 de septiembre se iniciará
en los establecimientos educacionales la vacunación para
los niños de 6 a 11 años, por
lo que se está trabajando en
esa planificación y habrá una
organización entre todas las
instituciones involucradas
para ejecutarlo.
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Coronavirus en Ñuble

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 13/09/2021

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

35.874 9
Con síntomas

7

Casos activos

21

Recuperados
totales

Sin síntomas

Sin notificar

Fallecidos

Nuevos fallecidos

2
0
641 0
Alzas de
cuarentena 13/09

35.142 11

Alzas de
cuarentena totales

31.483

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

N° de Casos
13.697
4.805
2.338
2.305
1.724
1.324
1.212
1.108
1.074
1.005
764
656
656
645
641
406
375
337
312
259
231

1.644.540
Casos nuevos

426
Con síntomas

Sin síntomas

230 147
49 3.160
Desconocida

Casos activos

Fallecidos totales

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: El Carmen (3), Chillán (2), Pinto (1), Coihueco (1), Chillán Viejo (1), San Carlos (1).
9 son los nuevos casos confirmados de COVID - 19 con datos epidemiológicos de ayer. El 44%
de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

Recuperados totales

37.253 1.601.589

casos activos son 60

Ñuble reporta nueve
contagios por Covid-19

Nuevos contagios se encuentran en las comunas de El Carmen (3), Chillán (2), Pinto (1), Coihueco (1), Chillán
Viejo (1) y San Carlos (1). Positividad diaria es 1%, similar indicador al registrado durante la semana.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / gráfica: josé san martín

L

a Región de Ñuble
registró en las últimas horas nuevos
casos nuevos por
Covid-19. Según el
informe diario del Minsal.
Siete contagios manifestaron
síntomas y dos son asintomáticos.
Los nuevos contagios se
encuentran en las comunas
de El Carmen (3), Chillán
(2), Pinto (1), Coihueco (1),
Chillán Viejo (1) y San Carlos (1). La Seremi de Salud
informó que el 44% de los
casos fueron pesquisados a
través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, los casos
notificados acumulados
en la región son 35.874, de
los cuales 60 están en etapa
activa con capacidad para
transmitir el coronavirus.
De los casos confirmados,
ocho se encuentran hospitalizados, de ellos, cinco están
conectados a ventilador mecánico, lo que representa un
1,04% del total nacional (482
pacientes) que se mantienen
en esta condición.
Respecto a los decesos por
causas asociadas al Covid-19,

Las regiones con mayor positividad son Arica y Parinacota,
Antofagasta, Atacama y Metropolitana”.
enrique paris
ministro de salud

la región no presentó variaciones y las víctimas fatales
se mantienen en 641.
En cuanto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio
del Hospital Herminda
Martín de Chillán informó
ayer los resultados de 970
exámenes PCR, los que
arrojaron una positividad
de 1%, mientras que este
indicador en la semana
también fue de 1%.
Un total de 54 personas
permanecen en las residencias sanitarias habilitadas en
la región de Ñuble, lo que
significa una ocupación de
20%. Los recintos cuentan
actualmente con 192 cupos
disponibles para los usuarios
que lo requieran.

En Chile
El Ministerio de Salud
informó 426 casos nuevos
de SARS-CoV-2 en el país,
una positividad de 0,87%
en las últimas 24 horas a
nivel nacional con 46.802
exámenes, PCR y test de
antígeno.
La positividad en la Región
Metropolitana es de 1% y 13
regiones alcanzan una positividad menor o igual a 1%.
10 regiones disminuyen sus
casos en los últimos 7 días
y 13 lo hacen en 14 días. La
variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es -3% y -28% para la
comparación de 7 y 14 días
respectivamente.
De los 426 casos nuevos,
un 11% se diagnostica por
test de antígeno, un 32%
se origina por Búsqueda
Activa de Casos (BAC) y un
39% de los notificados son
asintomáticos. En tanto, la
Región Metropolitana presenta un 16% por antígeno,
un 24% por BAC y 30% de
los casos notificados son
asintomáticos.
Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad son Arica y Parinacota,

35.874
contagios

se han notificado en Ñuble desde el inicio de la pandemia.
Antofagasta, Atacama y
Metropolitana. 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 Atacama,
Antofagasta y Tarapacá.
Según el reporte, de los
426 casos nuevos de Covid-19, 230 corresponden
a personas sintomáticas y
147 no presentan síntomas.
Además, se registraron 49
test PCR Positivo que no
fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas con el virus en el país
alcanza a las 1.644.540. De
ese total, 3.160 pacientes se
encuentran en etapa activa.
Los casos recuperados son
1.601.589.

44% de los
casos fueron
pesquisados
a través de
las Búsquedas Activas
de Casos
(BAC).

En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en
las últimas 24 horas se registraron 21 fallecidos por
causas asociadas al Covid.
El número total de fallecidos asciende a 37.253 en
el país.
A la fecha, 482 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 355
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 474 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red de
Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se
informaron los resultados
de 46.802 exámenes PCR y
test antígeno, alcanzando a la
fecha un total de 20.953.994
analizados a nivel nacional.
La positividad para las últimas 24 horas a nivel país
es de 0,87% y en la Región
Metropolitana es de 1%.
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Por whatsapp
las decenas de civiles, amigos, familiares y
vecinos del sector que se han unido a la búsqueda, se han organizado a través de grupos de Whatsapp para corrdinar el trabajo.

Más de 138 efectivos participan en operativos

Búsqueda de turistas en sector
costero sigue sin resultados
Recorridos se concentraron entre el sector de Rinconada y Chanco.
Sólo se encontró un par de zapatillas de una de las víctimas.
por: felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: La discusión

L

os efectivos de ramas
como Carabineros,
Armada, Ejército
y personal de la
municipalidad de
Cobquecura, recorrieron
durante la jornada de ayer
las costas de Ñuble y Maule, entre Rinconada hasta
Chanco, para tratar de dar
con los tres turistas que el
fin de semana pasado fueron
arrastrados al interior del mar
por unas marejadas, mientras
se encontraban al interior de
la Iglesia de Piedra.
Sin embargo, “lamentablemente estos esfuerzos aún no
han dado resultados, por lo
que para mañana (hoy) se ha

Con drones,
aviones y
embarcaciones se han
realizado los
operativos.

dispuesto seguir con el rastro
pero extendiendo el área de
búsqueda un poco más hacia
el norte y un poco más hacia
el sur”, explicó el sargento
Sergio Pérez, de la Armada,
cuyo equipo se concentró en
la parte norte.
Las personas desaparecidas
fueron identificadas como
Ismael Andrés Botti Rojas,
Diego Alberto Aguila Bustamante y Jorge Andrés Leiva
Herrera, quienes formaban un
grupo de diez amigos quienes
se habían conocido en la universidad y habían organizado
un paseo a la zona costera de
nuestra región.
Marcos Alarcón, uno de los

turistas que logró salir de la
Iglesia de Piedra cuando las
marejadas la habían inundado, dijo al portal Paparazzi
Ninhue, que “fue súper inesperado, nos acercamos con
cautela, pero porque el oleaje
no estaba en ese minuto tan
fuerte. De un minuto a otro,
se puso a llover, salió viento
y la marejada se largó”.
Búsqueda por siete días
Conforme a los protocolos
internacionales, la búsqueda
de personas en este tipo de
casos se extiende con la utilización de todos los recursos
que dispongan las autoridades
de gobierno, “y eso es lo que

Estos diez
amigos que
visitaban
el sector
registran
residencia en
Santiago, Temuco y Talca.

nuestro delegado presidencial
ha ratificado, independiente
de la última palabra la tenga
el fiscal (Eduardo Planck)”,
dijo el coordinador regional
de Seguridad Pública, Alan
Ibáñez, quien estuvo durante
la jornada de ayer junto al
delegado Cristóbal Jardúa
en el lugar.
“En total participaron 138
efectivos de las diversas ramas
en esta búsqueda, más algunos

civiles que se incorporaron
de manera voluntaria y que
se organizaron en grupos de
Whatsapp”, agregó.
Hasta el momento sólo se
encontró un par de zapatillas,
que según los sobrevivientes
a la letal marejada, correspondía a uno de sus amigos
extraviados.
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En prisión preventiva quedaron dueño y encargada de la clínica en la que trabajaba

PDI confirma que desmembramiento
de dentista cubano hallado en río
tuvo motivos sentimentales
Conforme a datos obtenidos por la Fiscalía, el odontólogo estaba tratando de instalarse
con una clínica en Chillán. Informe médico certifica que cuerpo de la víctima fue atacada con
hacha y con sierras.

A través de la georreferenciación de los
celulares de la víctima y de ambos
imputados se establece que estuvieron
juntos en ese viaje de
Lampa hacia el sur”
Fiscal Tamara Cuello
jefa fiscalía san
carlos

por: felipe ahumada jegó *diariofahumada@ladiscusion.cl / Gráficas: La Discusión

T

al como ocurriera
con la investigación
por el femicidio de
Carolina Fuentes,
en octubre de 2020,
clave resultó la georrefeenciación de los celulares del
odontólogo cubano Reinier
Sánchez González, cuyo cuerpo apareció descuartizado en
agosto pasado en el río Perquilauquén (Ñiquén), ya que
sería plenamente coincidente
con la de los imputados por
su muerte, Rolando Villagrán
Retamal (58) y Clara González
Figueroa, todos ellos domiciliados en Lampa.
Lo anterior porque el rastreo
de los puntos en que se registró
actividad telefónica de ambos,
los sitúa juntos en el trayecto
realizado ida y vuelta, durante
12 horas, entre esa localidad
de la Región Metropolitana
y Ñuble, desde la noche del
4 de julio a la mañana del día
siguiente.
“No sólo existen los tráficos
de los teléfonos, sino que los
registros de los pórticos de las
autopistas”, explicó la fiscal
jefe de San Carlos, Tamara
Cuello, quien pidió la prisión preventiva para ambos
imputados.
Otro factor preponderante
para la jueza Claudia Gómez,
del Juzgado de Garantía de
San Carlos para decretar esta
cautelar fue que en este viaje
se habrían movilizado en el
auto de Clara González, donde
se hallaron dos manchas de
sangre humana en el asiento
trasero abatible, las que están
en estudio para saber a quién
corresponden.
Luego de ello, la misma
mañana del 5 de julio comenzó

Sólo cuando
hayan
concluido
los peritajes
forenses,
se podrán
enviar los
restros de
Sánches
González
a Cuba.

No es políticamente
correcto hablar mal
de la víctima, pero
los triángulos amorosos eran parte de
la vida de él, y eso ha
quedado claro en las
declaraciones”
Julio Pérez
abogado defensor

Las penas
asociadas a
este tipo de
crímenes
parte en
los 15 años
de cárcel.

el envío de una serie de mensajes de texto por WhatsApp a
una amiga, a la arrendataria,
a la madre y al hermano de
la víctima en donde, supuestamente, el dentista cubano
les decía que se iba al sur del
país y luego a Argentina para
radicarse allí.
La fiscal Cuello dijo que “se
trata de mensajes estratégicos
realizados por los imputados
que tenían la finalidad de evitar
que se interpusiera una denuncia por presunta desgracia y de
esta forma sus agresores ganar
tiempo, esperando que nunca
se encontrara su cuerpo”.
Por su parte el comisario
Francisco Escobar, de la Brigada de Homicidios de la PDI
de Chillán confirmó que “hasta

el momento hemos podido
determinar que este homicidio
se debe a problemas de índole
sentimental, un triángulo
amoroso entre víctima y ambos
imputados, sumado a otros de
índole laboral”.
Peritajes realizados al cuerpo
del dentista extranjero le permitieron a la PDI confirmar
que fue desmembrado tanto
con un hacha como con una
sierra.
El torso aún no ha sido
encontrado, por lo que no se
ha podido confirmar a ciencia
cierta si la víctima ya estaba
muerta (ni por qué causa) antes
de ser desmembrado,
Pese a esto, el informe del
Servicio Médico Legal, especifica que se trata de una muerte

Municipalidad anuncia solución para
situación de veredas resbaladizas
Acogiendo la inquietud de la
comunidad y luego de realizar
una serie de pruebas de campo,
la municipalidad empleará
soluciones antideslizantes en
el proyecto de recambio de
aceras que se ejecuta en la
zona céntrica.
“Si bien es una situación
que heredamos al asumir la
administración municipal,
creemos importante hacernos cargo, buscar soluciones
y estamos contentos de los

resultados obtenidos en las
pruebas en terreno”, sostuvo
el alcalde de Chillán, Camilo
Benavente.
“Cambió diametralmente”,
sostuvo el edil, tras supervisar
las pruebas de inspección sobre
los trabajos y las propuestas
técnicas con distintos elementos aplicados a las veredas que
están construidas.
Precisamente hace un par de
semanas, el municipio había
paralizado el hormigonado

para hacer el análisis de lisura y
un ensayo de pinturas y aditivos
antideslizantes que permiten
entregar mayor seguridad a
los peatones, especialmente
en los días de lluvia.
“En el 80% que actualmente
están construidas se utilizará
una máquina que le dará pulido -tipo helicóptero- para dar
mayor rigurosidad y aspereza
al hormigonado; y en el 20%
restante, se va a realizar “un
peinado” a la superficie”, ex-

por desmembramiento.
Se venía instalar en Chillán
La estadía del dentista cubano en Chile estuvo marcada
por su constante esfuerzo por
establecerse en el país, debiendo incluso conseguir contrato
de guardia de seguridad, hasta
haber encontrado trabajo en
su campo en la Clínica Punto Dental, en Lampa, cuyo
dueño es Villagrán Retamal,
quien tenía como encargada
a González Figueroa.
Sin embargo, las diversas
declaraciones conseguidas
por la PDI y por información
obtenida por las defensas, “los
triángulos amorosos eran parte
de la vida de la víctima”, dijo
la defensa de Villagrán.
plicó el jefe comunal.
Camilo Benavente dijo que
se trata de la mejor solución
posible, de tal forma que
pueda incorporarse a este
proyecto iniciado en marzo pasado y que se espera
esté concluido en diciembre
próximo.
El recambio de acera en la
zona céntrica es financiado
con fondos regionales por
aproximadamente cuatro
mil millones de pesos tiene
un área de influencia entre
las calles Carrera, 18 de Septiembre, Prat, Sargento Aldea
y Avenida Libertad, en una
superficie de intervención de
27.212 metros cuadrados.

De hecho apuntó a lo menos
tres mujeres quienes dijeron
haber mantenido relaciones
con él, por lo que a su juicio,
también debieron haber sido
investigadas.
Con la imputada, Clara
González, ya había tenido un
romance previo, que terminó
pero se reanudó a mediados
de este año, cuando ella y el
dueño de la clínica ya tenían
una relación paralela.
Entendiendo que su contrato
en la clínica de Lampa sería,
por lo tanto, imposible de extender, Rainier Sánchez le pidió
siete millones de pesos a Clara
González, que supuestamente
le adeudaban para poder venir
a establecerse en una clínica
en Chillán, ya que en Ñuble
contaba con amistades.
La última persona que lo
vio con vida fue su madre, a
través de una videollamada
hecha el 2 de julio de este año,
fecha en la que probablemente
fue asesinado.
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PROVINCIA DE punilla

san nicolás

IPS atenderá a usuarios
de San Nicolás en días
de pago de pensiones

Un acuerdo entre la Municipalidad de San Nicolás
y el Instituto de Previsión
Social (IPS) Ñuble, permitirá
acercar su servicio de pago de
pensiones que mensualmente
congregan un gran número
de personas en el centro de
la comuna.
En paralelo a los pagos, el
IPS dispondrá de funcionarios
para atender a los sannicolasinos en dependencias de
la Biblioteca Municipal, en
la misma cuadra donde se
encuentra el Gimnasio Municipal, espacio que alberga
las jornadas mensuales de
pago de pensiones.

“Estoy agradecidos por
este apoyo en beneficio de la
comunidad”, dijo el alcalde
Víctor Hugo Rice, recalcando
la invitación a la comunidad a
aprovechar este servicio.
Autoridades proyectan
además la posibilidad de
que el IPS pueda también
ir sumándose con un funcionario a disposición de la
comunidad en los puntos
de pago en Puente Ñuble
y Lajuelas dentro de San
Nicolás, lo que será debidamente difundido por las redes
sociales del municipio, una
vez sea confirmado, afirmó
el municipio.

san carlos

Comunas

Inauguran primeras
obras en polígono
del Barrio Sur
“Obra de confianza” consideró 138 luces led y postes viales.
Se trata de trabajos consideradas en proyecto “Quiero Mi Barrio”.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: Municipalidad de san carlos

coihueco

Analizan proyectos de
energía renovable

Autoridades de la Seremía
de Energía y el municipio
de Choihueco se reunieron
para estudiar las alternativas
existentes que podrían marcar el inicio de la utilización
de energías renovables en
la comuna.
Una de las propuestas más
avanzadas en esta materia,
es la que se ejecutaría en
el Centro Terapéutico El
Mañío. Según los detalles que entregó el Jefe del
Departamento de Salud,
Cristian Julio Arellano,
“el Ministerio de Energía

contrató a una empresa
extrajera que realizó, este
año, un estudio profundo en
relación a cuál es el tipo de
energía limpia que debería
implementarse ahí. Este estudio está ya terminando, se
va a presentar a la Seremi de
Energía y, posteriormente,
será presentada al Gobierno
Regional para que pueda
ser financiada”.
Las propuestas seguirán
siendo analizadas y, según
lo que se proyecta, implementadas en el mediano
plazo.

U

n nuevo hito
vivieron los vecinos y vecinas
del Barrio Sur
de San Carlos, el
cual será sometido a una serie
de obras de mejoras del entorno que dará mayor calidad
de vida a todo el sector.
Las obras llegarán de la
mano del programa Quiero
Mi Barrio del Ministerio
de Vivienda y el municipio
sancarlino.
Específicamente, el hito lo
marcó la ceremonia de inauguración oficial de la llamada
“Obra de Confianza”, la que
realizó una primera acción
urbana de mejoramiento
en el polígono del Barrio
Sur en la comuna, el que se
encuentra entre calles Luis
Cruz Martínez y Pedro Lagos
y desde Avenida O’Higgins
hasta Roble.
La primera obra consistió
en instalar 138 luminarias
peatonales led de alta eficiencia en todas las veredas
del polígono ya mencionado,
las que ya están funcionando
hace semanas.
A su vez, contempló dos
postes viales completos en
la esquina de Arturo Prat Sur
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la seguridad, recuperar la
confianza, como se llama
este proyecto”.

millones de pesos
consideró la inversión pública para la instalación de 130
luminarias led en el sector.
con Serrano, frente al Cesfam
Teresa Baldecchi.
El conjunto de luminarias
totalizaron una inversión de
39 millones de pesos.
A la ceremonia del proyecto
de la Seremía de Vivienda y
Urbanismo asistieron autoridades locales y regionales.
En la ocasión, el alcalde de
San Carlos, Gastón Suazo Soto,
agradeció a la comunidad y,
también, destacó la importancia del programa Quiero Mi
Barrio para la comuna.
“Este tipo de acción aporta a
la recuperación de la confianza
en las autoridades, la confianza
en la acción transversal de
esas autoridades, que tienen
un solo objetivo, mejorar la
calidad de vida del barrio,
mejorar la imagen, mejorar

Participación y reconocimiento vecinal
Nilsa Hermosilla Contreras, presidenta del Comité
Vecinal de Desarrollo del
Barrio Sur, sector que será
el principal beneficiado de
las futuras obras que tendrá
el proyecto de Minvu Ñuble
en cooperación con la Municipalidad de San Carlos,
instó a la comunidad a seguir
participando.
“Invito a todas mis vecinas
y vecinos a seguir confiando
en este programa y apoyarnos, apoyar al Equipo y
participar en todo lo que se
nos viene”.
En el marco del mes del
Dirigente Social y Comunitario, en la ceremonia fueron
reconocidas las directivas de
las diferentes organizaciones
sociales del tradicional Barrio
Sur, lideradas por el Consejo
Vecinal de Desarrollo (CVD)
y la Junta de Vecinos Barrio
Sur N° 5.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Política

No habría nada más que
hacer. Solo nos salvaría una
ley corta, pero no creo que
todos estén a favor”.

“Estamos a la espera
de esa respuesta,
pero creemos que no
tendremos dificultad”.

juan josé gonzález

elizabeth ferrada

presidente regional udi

SEcretaria regional pc

chile podemos más y apruebo dignidad son los pactos más afectados

Tricel sellará la suerte de
candidaturas a diputados(as)
rechazadas en Ñuble
Partidos, que acusan fallas en la plataforma del Servel, ya presentaron sus reclamaciones ante el
máximo tribunal de la justicia electoral, y esperan que sentencias estén esta semana. En caso que
el resultado no sea el esperado, no descartan propiciar una “ley corta” que permita resolver el tema.
por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: archivo

E

l viernes pasado, el
Servicio Electoral
informó la revisión
sobre las candidaturas parlamentarias
de cara a los comicios del 21
de noviembre.
El organismo finalmente
aceptó 32 nuevas carreras al
Senado, inicialmente rechazadas, y nueve a la Cámara de
Diputados en todo el país.
Cabe recordar que el pasado
2 de septiembre, el Servel informó del rechazo a un total de
226 candidaturas, la mayoría
de ellas por no presentar la
documentación correspondiente; por no cumplir con
todos los requisitos, o por
no haber sido ingresadas al
sistema vía plataforma.
En el caso de la Región de
Ñuble, solo se incorporaron
dos nuevos nombres como
candidatos a senadores: Samuel
Jiménez Moraga (ind.-Igualdad), por el pacto Dignidad
Ahora, y Cecilia Palacios Leiva
(PC), por Apruebo Dignidad,
quien reemplaza a Iván Rodríguez para cumplir con la
cuota de género.
En tanto, la plantilla de diputados se mantuvo igual, ya
que el Servel rechazó la lista
completa de Chile Podemos
Más, integrada por Cristóbal
Martínez y Marta Bravo, de
la UDI; Nataly De La Hoz, de
Evópoli; y Frank Sauerbaum y
Angélica Cuevas, de RN; por

Si el Tricel llega a fallar en contra de los partidos, dos pactos podrían quedar sin candidatos a diputados en el distrito 19.

En 2001,
una ley corta
permitió
a la DC
inscribir sus
candidaturas
parlamentarias.

la “falta de declaración de uno
o más partidos del pacto”, no
obstante las colectividades
esgrimen una falla de la plataforma del Servel.
Misma situación se dio con
el pacto Apruebo Dignidad, y
sus candidatos Susana Yáñez
y Jonathan Chandía (ambos
ind.-RD); y Evelyn Montalba
y María Victoria Negrete
(PC).
Tensa espera
En el caso del oficialismo,
uno de los afectados, el actual

candidato a la reelección por
RN, diputado Frank Sauerbaum, sostuvo que ya se realizó
la correspondiente reclamación
al Tribunal Calificador de
Elecciones.
“El viernes pasado se presentó la reclamación ante el
Tricel, el cual tiene 10 días
para responder”, afirmó, no
descartando que se llegue a
un acuerdo político, a través
de una ley corta, si es que la
justicia electoral falla negativamente las candidaturas
rechazadas.

“Tenemos buena disposición
como siempre para zanjar
esto con una ley corta, pero
en nuestro caso, no debiera
suceder, pues hubo una falla
de la plataforma. Si otros
partidos lo necesitan, estamos
dispuestos, lo hemos hecho en
el pasado”, aseveró.
Desde la UDI, en tanto, su
presidente regional, Juan José
González también corroboró
que ya recurrieron al Tricel, y
advirtió que un fallo negativo,
sería “terrible” para el sector.
“No habría nada más que

226
candidaturas
rechazó en
principio el
Servel, de las
cuales, 41 fueron finalmente aceptadas.

Candidatos(as) del Partido Radical dan
su a apoyo a Loreto Carvajal (PPD)
El Partido Radical de Ñuble
le entregó su respaldo a la candidata a senadora del PPD por
la región, Loreto Carvajal.
“Queremos anunciar que yo
como candidato a diputado y
presidente regional del Partido
Radical, y además nuestros candidatos a consejeros regionales,
radicales e independientes que
componen nuestra lista, hemos
tomado la decisión en conjunto
de apoyar a la senadora Loreto
Carvajal, por la consecuencia
política que ha tenido en su

comportamiento como senadora, y también como diputada
en el parlamento, votando
siempre leyes que beneficien
a las personas y no a la elite
política de nuestro país”, afirmó
el candidato a diputado del PR,
Cristian Ortiz.
Los candidatos a cores que
lleva la lista del Partido Radical
en la Provincia de Diguillín son
Antonio Prado, Elías Burgo,
Wilson Olivares y Yerson Soto;
por la Provincia de Itata Juan
Riquelme, Felipe Zapata, Wil-

Loreto
Carvajal
comparte
lista junto
al actual
diputado DC,
Jorge Sabag.

son Ponce y Emilio Márquez;
y en la Provincia de Punilla
Arnoldo Jiménez, Julia Torres
y Jaime Bustos.
En tanto, Loreto Carvajal,
actual senadora por Ñuble
y candidata a la reelección,
agradeció el apoyo brindado

por el Partido Radical y sus
candidatos.
“Quiero agradecer este tremendo apoyo del Partido
Radical y su presidente regional
Cristian Ortiz, al concejal de
Chillán César Riquelme y a los
candidatos y candidatas a core
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hacer, sería terrible. Solo nos
salvaría una ley corta, pero no
creo que todos estén a favor
de concederla. Sectores de la
DC no están de acuerdo, pues
significaría abrirle la puerta al
Frente Amplio”, dijo.
En Apruebo Dignidad, en
tanto, la secretaria regional
del Partido Comunista, Elizabeth Ferrada, informó que
ya recurrieron al Tricel por las
dos candidaturas a diputadas
del partido.
“El Servel mantuvo el rechazo en una gran cantidad
de distritos, incluyendo el
nuestro, lo que nos obligó a
recurrir al Tricel, estamos a la
espera de esa respuesta, pero
creemos que no tendremos
dificultad”, aseveró.
Desde Revolución Democrática, el otro partido del
pacto cuyas candidaturas a
diputados, fueron rechazadas;
su presidenta regional, Daniela
Manosalva, sostuvo que aún
no hay información desde el
Tricel, y que en la Región de
Los Lagos, donde se presentó
el mismo problema con la lista
de cores, sí se aceptaron las
inscripciones.
Claudio Ferrada, secretario
regional de la colectividad,
agregó que “en el territorio
tenemos dos problemas: la
lista de diputados de Apruebo
Dignidad, la cual no pudo
inscribirse debido a que el
Servel no implementó en la
plataforma las condiciones
para los partidos regionales;
y la lista de cores con el PL,
por la caída de la plataforma.
Esto último lo ven los TER,
y en Los Lagos ya hubo una
sentencia favorable para el
Frente Amplio. Acá la causa
está en acuerdo”, sostuvo.
En tanto, por falta de documentos, el Servel también rechazó la candidatura
a diputado de José Videla
por el Partido Republicano;
por estar afiliado a partido
político y presentarse como
independiente a Juan García,
de Dignidad Ahora; y por estar
afiliado a un partido distinto
al declarado a Etty Solís, del
Partido de la Gente.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
que forman parte de esta lista,
el cual recibo con muchísima
humildad, porque creo que es
un desafío colectivo generar
un liderazgo político, social
y sobre todo participativo y
democrático en la región”,
manifestó, agregando: “creo
ser la única candidatura a nivel senatorial que representa,
no solo el ideario, sino que
también la consecuencia y la
forma de la centro izquierda,
del progresismo, de los grupos
independientes, de las defensas
y las causas, no solo en materia de agua, sino también
en materia medioambiental,
y de dignidad social para la
región”.
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$784,26
$925,82

SUPERMERCADOS

IMACEC

juLio

juLio

43,9%

$30.024,38
$30.028,38

UTM SEPTIEMBRE

IPC AGOSTO

$52.631,00

MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

0,4%
4,8%

DESEMPLEO
18,1%

Ñuble (abril-junio): 10,4% / Chillán: N.I.

centro comercial desarrollado por vivo corp

En noviembre se retomará
construcción de outlet en
avenida Vicente Méndez
FIA y Gobierno
Regional de
Ñuble abren
convocatoria
de innovación
por $150
millones
Con el objetivo de apoyar el
desarrollo y adopción de innovaciones en productos y servicios para ser comercializados,
y de innovaciones en procesos
para ser implementadas en las
empresas, la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA),
junto al Gobierno Regional
de Ñuble, abrieron una nueva
convocatoria por $150 millones,
que permitirá contribuir a la
solución eficiente de alguno de
los tres desafíos estratégicos
definidos por FIA en el sector
silvoagropecuario y en la cadena agroalimentaria.
FIA y el Gore aportarán un
financiamiento máximo del
80% del costo de la propuesta,
cuyo no podrá superar los $15
millones. Además, las iniciativas deben tener una ejecución
máxima de 12 meses.
“Porque sabemos que nuestros desafíos estratégicos son
uno de los pilares del agro hoy,
esta convocatoria de Ñuble busca resolver problemas o abordar
oportunidades enmarcadas en
al menos uno de ellos: eficiencia
hídrica y adaptación al cambio
climático, desarrollo de mercados innovadores y procesos
innovadores. La invitación es
a que se aporte cada vez más
desde la tecnología a un sector
que hoy tiene muchas oportunidades para nuevas ideas”,
dijo el director ejecutivo de
FIA, Álvaro Eyzaguirre.
Entre los requisitos, el producto, servicio o proceso resultante del proyecto debe agregar
valor al cliente o usuario final.
Y como mínimo, presentar un
prototipo comercial validado
en un entorno real, y que su
tamaño corresponda al mínimo necesario para sentar las
bases técnicas y de inversión.
Como fin último, debe tener un
potencial de comercialización
o de implementación.
El llamado cierra el 14 de
octubre y las bases están disponibles en www.fia.cl.

Trabajos están paralizados debido a la crisis financiera de la empresa,
controlada por el grupo Saieh. Alcalde Camilo Benevante, quien se reunió con
ejecutivos de la firma, reveló que se espera inaugurar en julio del próximo año.
TEXTO: felipe ahumada/ROBERTO FERNÁNDEZ *diario@ladiscusion.cl / fotos: cedidas

E

n noviembre se retomarán los trabajos
de construcción del
proyecto comercial
Vivo Outlet, en la
avenida Vicente Méndez, en
Chillán, según reveló el alcalde Camilo Benavente, quien
recientemente se reunió con
representantes de la empresa
Vivo Corp, una de las principales desarrolladoras de centros
comerciales del país.
El proyecto, cuyas obras
comenzaron en marzo de 2020,
debía estar concluido a fines
del año pasado, sin embargo,
la crisis financiera del grupo
Saieh, controlador de Vivo
Corp, arrastró a la firma inmobiliaria, lo que se tradujo,
primero, en el retraso de las
faenas, favorecido por la crisis
sanitaria, y posteriormente, en
la paralización de los trabajos
este año.
Precisamente, en marzo
pasado, cuando las obras
exhibían un 55% de avance
físico, la empresa vaticinaba
que el centro comercial estaría
habilitado para comenzar sus
operaciones durante el segundo
semestre de este año.
Benavente declaró que, de
acuerdo a lo expresado por
los ejecutivos, la empresa
está capitalizando recursos
para retomar las faenas en
noviembre, y que según los
plazos autoimpuestos, esperan
inaugurar el recinto en julio
del próximo año.
Lo anterior descartaría por
el momento la opción de la
venta, pues dado el contexto
de crisis financiera, Vivo
Corp ya se ha desprendido
de algunos activos, como
algunos centros comerciales
que vendió al grupo Patio, su
principal competidor.
Actualmente, Vivo Corp
cuenta con cuatro centros
comerciales, 16 strip center y
32 centros de menor tamaño
del formato Stand Alone. Y
según versiones de prensa,
desde abril se buscan firmas
interesadas tanto en Chile
como en el exterior, ya sea del
rubro comercial como fondos
de inversión, para vender estos
activos.

El centro comercial tendrá 30 mil metros cuadrados de superficie y cerca de mil estacionamientos.

500
empleos

se estima que generará el centro comercial Vivo Outlet Chillán durante su operación.

Las obras se
paralizaron
este año,
cuando
exhibían
un 55% de
avance.

El proyecto
El proyecto en Chillán tendrá 30 mil metros cuadrados
de superficie, 15.500 metros
cuadrados de superficie arrendable, más de 100 tiendas con
marcas de prestigio, salas de
cine, zonas de juego, un gimnasio, un conjunto de locales
de comida y entretención,
cerca de mil estacionamientos,
junto con un strip center que
contendrá tiendas de servicios
y conveniencia.
La inversión total estimada,
según anunció el año pasado
Vivo Corp, supera los US$30
millones, con una generación

de 300 puestos de trabajo durante la etapa de construcción,
mientras que en su operación
se espera que disponga más de
500 nuevos empleos.
Se trata del primer gran
centro comercial con tiendas
de departamentos que estará
emplazado fuera de las cuatro
avenidas.
Por su estratégica ubicación
en una zona de gran dinamismo inmobiliario, el outlet
representa una alternativa de
oferta de bienes y servicios
para el sector nororiente de
la ciudad, contribuyendo a
reducir los desplazamientos
hacia el centro, pero también
es visto como una competencia
para el comercio del sector,
como también para los locales
del centro y del mall Arauco
Chillán.
También existe inquietud por
el impacto vial que generará
un recinto de esta envergadura en la avenida Vicente
Méndez, que ya está sometida
a una creciente presión por
el crecimiento demográfico
y los flujos hacia los estable-

Nos comentaron que
ellos se autoimpusieron sus propios
plazos y esperan
inaugurar en julio del
próximo año”
camilo benavente
alcalde de chillán

cimientos educacionales que
se ubican en ese sector, los
que se expresan en una alta
congestión en horas punta.
En ese contexto, el inversionista asumió el compromiso
de ampliar un tramo de la
avenida que enfrentará al
centro comercial, entre el
sector conocido como “La
Curva” y la intersección con
Andrés Bello.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

Sin público
y con 6.500
efectivos será la
parada militar

El Ministerio de Defensa
anunció que se realizará la
tradicional Parada Militar en
el Parque O’Higgins este 19 de
septiembre, pero sin asistencia
de público y el desfile sólo
contará con 6.500 efectivos
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del Ejército, Armada, Fuerza
Aérea, Carabineros y Policía
de Investigaciones (PDI).
Además, recalcaron que “la
ceremonia será sobria y austera, a tono con los tiempos
que vive nuestro país”.

dEBIDO A BAJA SOSTENIDA DE CONTAGIOS

Ministro de Salud estima
que “lo más probable” es que
termine el toque de queda
Renovación de la medida se debe discutir durante este mes, puesto que
la prórroga de 90 días establecida a fines de junio finaliza el próximo 30 de
septiembre.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

E

l estado de excepción
constitucional que
rige actualmente en
el país está vigente desde el 18 de
marzo de 2020, es decir, esta
semana se cumplirán 18 meses
con la medida, cuya aplicación
responde a la llegada de la
pandemia de Covid-19.
Pero conforme a las cifras
a nivel nacional comienzan a
decaer, tras el positivo avance
en el proceso de vacunación,
ha vuelto la discusión sobre si
continuar o no con la norma
que, entre otras medidas,
permite decretar el toque de
queda, cuarentenas y cierres
de fronteras.
En concreto, de acuerdo a
lo informado por CNN Chile,
su renovación se debe discutir
durante este mes, puesto que
la prórroga de 90 días establecida a fines de junio finaliza
el próximo 30 de septiembre
y, según palabras de propios
personeros del Gobierno, es
“probable” que la medida no
se vuelva a estirar.
Así lo manifestó el ministro
Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien

El ministro Enrique Paris reconoció la posibilidad y manifestó que “esa decisión se va a tomar los próximos días”.

18

meses cumple esta
semana la medida, cuya aplicación responde a la llegada
de la pandemia de Covid-19.

consultado en un punto de
prensa aseguró que “todo
parece indicar que no sería
necesario” alargar el mandato,
no obstante, dijo que están analizando “todas las posibilidades
que tiene o no tiene contar con
el estado de excepción”, pues
a su juicio, “el toque de queda
o la cuarentena no es la única
externalidad asociada al estado
de excepción”.
“Esa decisión se va a tomar
los próximos días”, expuso
Bellolio, advirtiendo que en

caso de no ser renovado, no
descartan volver a evaluarlo
más adelante si aparece un
rebrote que eleve nuevamente
las cifras.
El ministro de Salud, Enrique Paris, por su parte, se
alineó con la posición de
Bellolio y sostuvo durante el
último balance Covid-19 que
“si las cifras muy adecuadas
que mantenemos hasta el
momento se mantienen en
el tiempo, lo más probable es
que no se renueve el estado

de excepción constitucional
y que tampoco se mantenga
el toque de queda“.
Al cierre, el secretario de
Estado reiteró que se trata de
“una medida estrictamente
sanitaria” e hizo hincapié
en que, dada la cantidad de
contagios predominante, “no
se mantenga ni el estado de
excepción constitucional ni
el toque de queda“.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Ex alcalde
Torrealba
afronta ahora
investigación
por
triangulación
de dinero
El Ministerio Público amplió
la investigación penal que
sigue en contra del histórico
ex alcalde de Vitacura, Raúl
Torrealba (1996-2021), a quien
ahora se le perseguirá también
como presunto autor del delito
de lavado de dinero mientras
pertenecía al municipio.
Hasta el momento la indagatoria en contra del ex
militante RN -y que afecta a
otras personas- estaba sólo
caratulada bajo los ilícitos de
fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos,
en el marco de diligencias por
supuestas irregularidades en
el pago de subvenciones a los
programas Vita.
Dicha investigación comenzó luego de que la alcaldesa
Camila Merino (Evópoli)
detectara diferencias en la
firma de Domingo Prieto, ex
presidente y representante
legal del Consejo Local de
Deportes de Vitacura y ex
representante de Vita Salud
y Vita Deportes.
No obstante, recientes interrogatorios dieron pie al fiscal
jefe de Santiago, Francisco
Jacir, a invocar la Ley 19.913,
cuyo artículo 31 sanciona las
conductas de lavado de activos
a quien “de cualquier forma
oculte o disimule el origen
ilícito de determinados bienes,
a sabiendas de que provienen,
directa o indirectamente, de
la perpetración de hechos
constitutivos” de algunos de
los delitos base estipulados
en esta normativa.

14

www.ladiscusion.cl

Martes 14 de septiembre de 2021

Mundo

227 personas
murieron
defendiendo el
medio ambiente

Detrás del velo de la
pandemia de Covid-19,
227 personas murieron el
año pasado protegiendo
los bosques, el agua y
otros recursos naturales
bajo una presión cada

vez mayor por el cambio
climático, informó Global
Witness. Este año es así el
más mortífero registrado
para los defensores del
medio ambiente, según
el informe.

sobre Derechos humanos de las mujeres

Gobierno
argentino
sufrió dura
derrota en
primarias
legislativas
El oficialismo argentino
anotó este domingo una
contundente derrota en
la mayoría de los distritos
del país según el escrutinio
provisional de las elecciones
primarias, en las que los ciudadanos estaban llamados a
elegir a los candidatos para
los comicios legislativos del
14 de noviembre.
Las listas de precandidatos
a diputados presentadas por
el gobernante Frente de Todos fueron las más votadas en
siete de las 24 jurisdicciones
argentinas, y las de senadores
solo fueron las más votadas
en dos de las ocho provincias
a las que este año les toca
elegir representantes para
la Cámara Alta.
“Evidentemente algo no
habremos hecho bien para
que la gente no nos acompañe
como esperábamos que nos
acompañe, y todos los que
estamos aquí escuchamos
el veredicto de la gente, con
respeto y mucha atención”,
dijo el presidente Alberto
Fernández al comparecer
en el búnker en Buenos
Aires, y se comprometió
a trabajar para revertir el
resultado en las generales
de noviembre.

Bachelet advirtió
incumplimiento de las
promesas talibanes
La ex Mandataria pidió a todos los estados que “usen su influencia para pedir el
respeto “a mujeres, niñas y miembros de minorías étnicas y religiosas”. “Las mujeres
han sido progresivamente excluidas del espacio público”, aseguró.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

L

a alta comisionada de las Naciones
Unidas para los
DDHH, Michelle
Bachelet, señaló
que las promesas del nuevo
régimen talibán de respetar
los derechos humanos de las
mujeres y otorgar amnistía a
personas relacionadas con el
anterior gobierno apoyado por
Estados Unidos, están siendo
incumplidas.
Según dio a conocer la
agencia Efe, en su informe al
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU sobre la situación
en Afganistán tras su llegada
al poder, la alta comisionada
aseguró que en menos de un
mes de control talibán “las
mujeres han sido progresivamente excluidas del espacio
público” y que departamentos
de protección de la mujer han
sido desmantelados.

Asociaciones de
mujeres de
la sociedad
civil han sido
acusadas de
obscenas, o
de extender
ideas contra
el islam.

2

semanas
al mano del gobierno en Afganistán cumplieron los talibanes
tras la salida de tropas de EE.UU.
“Asociaciones de mujeres
de la sociedad civil han sido
acusadas de obscenas, o de
extender ideas contra el islam
en sus comunidades”, destacó la
ex Mandataria, quien también
subrayó que en algunas áreas
ya se prohíbe a las mujeres
que acudan a zonas públicas
sin un acompañante masculino, o que se ha prohibido a
las niñas mayores de 12 años
asistir a la escuela en muchos
lugares del país.
“En algunos casos se les ha
ordenado quedarse en su casa,
alegando que es por su propia
seguridad, ya que las fuerzas
talibanes no están ‘entrenadas’
para lidiar con ellas”, lamentó
la alta comisionada.
Detenciones arbitrarias
Respecto a la anunciada

Amenazas
Bachelet agregó que trabajadores de agencias de la
ONU han sufrido crecientes
ataques y amenazas, al igual
que ONGs y grupos de la
sociedad civil.

amnistía de los talibanes a
antiguos funcionarios públicos y personal de seguridad,
Bachelet declaró que las acciones que se están perpetrando
en Afganistán contradicen
esta promesa. “Mi oficina ha
recibido fundadas denuncias
de asesinatos por venganza
contra antiguos miembros
de las fuerzas de seguridad, y
de detenciones arbitrarias de
funcionarios y sus familiares”,
detalló.

Asimismo se han denunciado registros domiciliarios de
los talibanes, que esta fuerza
había prometido no llevar a
cabo, en busca de funcionarios
y personas que cooperaron
con el ejército estadounidense,
mientras que Bachelet agregó
que trabajadores de agencias
de la ONU han sufrido del
mismo modo crecientes ataques y amenazas, mientras que
ONGs y grupos de la sociedad
civil han sufrido registros por
parte de los talibanes.
“El país ha entrado en una
nueva y peligrosa etapa, en
la que muchos afganos están
profundamente preocupados
por sus derechos humanos”,
resumió.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Cultura&Espectáculos
Soraya Sepúlveda vuelve a las telas esta
tarde en Centro Cultural de San Carlos
Con la única condición de
presentar el pase de movilidad,
a las 19.00 horas de hoy la
comunidad sancarlina tiene
la oportunidad de disfrutar
de un sólido espectáculo
circense con la actriz Soraya
Sepúlveda, quien comparte
su montaje “Tejiendo”, en el
Centro Cultural San Carlos
de Itihue. Media hora antes se
abren las puertas del recinto,
que podrá acoger a un total de
120 personas, para respetar las
restricciones de aforo.

“Estamos allí desde el sábado, retomando la obra que no
hacíamos en modo presencial
desde enero. Y en el centro
cultural son geniales, el espacio
es muy lindo y cómodo. Las
chicas que trabajan ahí son
una maravilla: muy simpáticas y proactivas”, conversa
la talentosa artista, con alta
expectación por el espectáculo
que compartirá.
Soraya ha presentado esta
obra con mucho éxito en
diversos escenarios de Ñuble.

La actriz es
oriunda de
Pinto y, con
su compañía En el
Aire, emula
el tejido.

Además, la artista participa
activamente en Sidarte Ñuble
y la mesa de Artes Escénicas
de la región, por lo que ha
podido trabajar en la gestión
de diversos proyectos para
mantenerse activa a lo largo
de la pandemia.
Estos antecedentes incrementan la curiosidad por la
obra de hoy. Corresponde a
un proyecto financiado por
el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas,
convocatoria 2021.

17

comunas
han recibido intervenciones de artes escénicas. Hasta noviembre se
suman musicales y audiovisuales.
Variadas
compañías
teatrales,
agrupaciones
musicales y
realizadores
audiovisuales
complementan sus
talentos.

Educación artística en Ñuble
y Biobío proyecta la nueva
versión de Expresión Biobío
Destacados talentos se han sumado a esta iniciativa. Vicente Cifuentes es uno de
ellos, quien al igual que los demás artistas, extiende este trabajo hasta noviembre próximo
para fortalecer la incorporación del arte en la educación.
por: Catalina Garcés rondanelli*diario@ladiscusion.cl / fotos: culturas biobío

C

on una agenda
a la mediación
y a la formación
de audiencias en
artes escénicas,
audiovisuales y musicales,
inició la modalidad online de
Expresión Biobío, programa
de educación artística que se
está desarrollando en Biobío y
Ñuble. En su totalidad abarca
cerca de 258 actividades online,

La iniciativa
es financiada
por fondos
estatales y
se coordina
en ambas
regiones.

con el objetivo de crear zonas
de contacto entre las prácticas
artísticas y las comunidades juveniles en los establecimientos
educacionales beneficiados.
Vanessa Morales, coordinadora de mediación del
programa, comenta el potencial
creativo que tiene la virtualidad para realizar educación
artística, y que “a pesar de
las adversidades, carencias,

problemas de conexión, problemáticas internas de cada
establecimiento y las diferentes
realidades en los hogares de
cada uno de los estudiantes
beneficiados, ha sido una
oportunidad de aprendizaje y
de poder conocer las infinitas
posibilidades que hay cuando
las cosas realmente se quieren
hacer”.

Regiones vecinas
Este programa ya realizó los
primeros encuentros de artes
escénicas en establecimientos
de las comunas de Yungay,
Lebu, Bulnes, Laja, Concepción, San Pedro de la Paz,
Quirihue, Chillán, Yumbel,
San Carlos, Lota, Arauco y San
Fabián. Se extenderán hasta
noviembre, sumando artes
musicales y audiovisuales.

Carolina Henríquez es actriz,
directora teatral y una de las
mediadoras de “Expresión
Biobío”. Comenta que a las
obras se puede acceder desde
distintos tipos de entendimiento, no solamente el intelectual,
sino también el sensitivo y
emocional.
“Me he dado cuenta que la
mayoría de los alumnos tiene
miedo a no entender, a decir
no sé, pero resulta que quizás
lo comprendieron desde un
color, desde un imaginario,
desde un montón de aristas
y ese camino de la mediación
me ha gustado”, confiesa.
La cobertura de este programa es amplia, pues hasta ahora
ha llegado a establecimientos
de 17 comunas de Ñuble y Biobío, con obras de reconocidas
agrupaciones de artistas de
danza, teatro, música y cine,
quienes han podido dialogar y
compartir con la comunidad de
jóvenes en los conversatorios, y
también acercarse a su trabajo
a través de las mediaciones
artísticas.
Este desarrollo pone especial
atención en la pertenencia
territorial, los pueblos originarios y el medio ambiente, por
lo que se convocó a creadores
de ambas regiones para dar
vida a este programa que
busca fortalecer la inclusión
del arte en la educación. La
iniciativa resulta clave, no solo
por la relevancia que tienen
las manifestaciones artísticas
como canales que potencian
el aprendizaje significativo
diverso, sino también porque
producto de la emergencia
sanitaria, permite generar
espacios de reconexión.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Deportes

El público se
hizo sentir en
el estadio N.
Oyarzún

Más de 2.300 personas
llegaron al estadio Nelson
Oyarzún.
Y se hicieron sentir. Alentaron al equipo en el momento más duro el duelo
ante Huachipato y pifiaron

a rabiar al árbitro Eduardo
Gamboa, quien tras finalizar
el duelo, tuvo que enfrentar
el ensordecedor abucheo de
los fanáticos del Rojo que
despidieron con aplausos a
los diablos rojos.

en el minuto 90 emparejó el marcador 2-2 frente a huachipato en chillán

con el último

aliento y a puro corazón Ñublense rescató agónico empate

Con diez jugadores y tras ir perdiendo por 2-0, el Rojo logró el empate con un cabezazo notable de Nicolás
Guerra cuando parecía que la derrota estaba consumada. Ahora el Rojo recibe a Wanderers el 26.
por: Rodrigo Oses Pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: comunicaciones ñublense

Nicolás Guerra lo gritó
con el alma.
Se cumplía
el minuto 90
cuando con
un certero
cabezazo
decretó el
2-2 final.

Estadio Nelson Oyarzún
Árbitro Eduardo Gamboa
Público 2.337

ñ h
ñublense

26
Puntos
suma ahora
Ñublense
tras igualar
2-2 con
Huachipato
en Chillán.

Joe Abrigo se fue
resentido en
la recta final
y Esteban
Carvajal fue
expulsado.

S

e iba el partido y el
público chillanejo
no paraba de alentar
a Ñublense, que,
con diez jugadores,
buscaba el empate en el último
suspiro.
Jaime García gritaba como
desaforado y todo parecía
cuesta arriba, cuando Luis
Valenzuela sacó el centro y
Nicolás Guerra se zambulló en
el área para meter un cabezazo
cruzado y poner el 2-2 después
de ir perdiendo por 2-0.
Así, luchando, batallando
hasta el final, con más corazón que fluidez creativa, el
equipo de Jaime García salvó
un empate cuando la derrota
parecía sentenciada.
Los diablos rojos dejaron
escapar la opción de ganar en
casa y alejarse de Huachipato
a 8 puntos, pero de acuerdo al
desarrollo del juego, al menos,
logró rescatar un punto y
mantener los cinco puntos de
ventaja que tiene hoy sobre el
elenco acerero.
Errores que se pagan caro
Ñublense arrancó dominando las acciones y ejerciendo
presión sobre el campo de

Luchamos hasta el final, sin bajar
los brazos, tenemos un gran
equipo. Profe confía en nosotros”
nicolás guerra
delantero de ñublense

“Hay un tema táctico que voy a
tener que revisar. Nos respetan
mucho y juegan de contra”
jaime garcía
técnico de ñublense

Huachipato. Con buena posesión de balón, juego por
los costados, pero falta de
profundidad.
Aún así, el Rojo pudo abrir
la cuenta con un remate de
Nicolás Guerra, que tapó a
dos metros el portero Martín
Parra.
Pero los errores tácticos,

pusieron en jaque la propuesta
de García. Ñublense comenzó
a sufrir con los veloces embates
del forastero que fue punzante
con Mazzantti, Palmezano y
Martínez.
La apertura del marcador
fue obra de Joaquín Gutiérrez,
quien se filtró en el área, aprovechando un error en la salida
de Jovany Campusano.
Tres minutos más tarde, la
defensa de Ñublense quedó mal
parada tras un contraataque
feroz de Huachipato.
Mazzantti sacó el centro,
Turra no alcanzó a cerrar y
Palmezano empalpó debajo
del arco.
Reaccionó a tiempo
Sorprendido y molesto, Jaime García golpeó su trablero y
mandó a la cancha a Carvajal
y Cordero. El equipo ganó en
posesión de balón, mostró otra
impronta y comenzó a meter
en su campo a Huachipato que
apostó por contraatacar.
El descuento de Matías
Moya, tras una gran jugada
personal por la banda izquierda, encendió la ilusión.
Los acereros pudieron cerrar
el partido en tres ocasiones,

pero el portero Nicola Pérez
estuvo soberbio.
La expulsión de Esteban
Carvajal puso en duda la remontada de los diablos rojos,
que no dejaron de luchar, a pesar de un cuestionado arbitraje
de Eduardo Gamboa.
Con diez hombres y los ingresos de Quinteros y Provoste
en la recta final, tras la salida
de Joe Abrigo, buen agente
ofensivo, el Rojo se fue con
todo en busca del agónico
empate. Huachipato sintió el
desgaste físico y con el último
aliento, Ñublense alcanzó el
empate con un cabezazo de
Guerra que desató un desahogo
en las tribunas.
Ñublense sumó 26 puntos
y el 26 de septiembre recibirá a Wanderers, mientras
Huachipato se quedó con 21
unidades.
“Tenemos un gran equipo”
El delantero Nicolás Guerra,
autor del 2-2, declaró que
“luchamos hasta el final para
conseguir el empate, nunca
bajamos los brazos y luchamos
hasta el final. Si queremos
meternos arriba tenemos que
empezar a ganar, pero tenemos

2

huachipato

2

DT
J.García

DT
J.Luvera

Pérez
Cerezo
Turra
(46’ Carvajal)
Vargas
Campusano
Rivera
(46’Cordero)
Mateos
(83’Quintero
Abrigo
(87’
Provoste)
Moya
Guerra
Gutiérrez
(68’
Valenzuela)

Parra
Gutiérrez
(73’
Córdova)
Ramírez
Castillo
Sepúlveda
Montes
(73’ Baeza)
Poblete
Palmezano
(82’ Garrido)
Mazzanti
(46’ Torres)
Martínez

GOLES
74’Moya 1-2
90’ Guerra
2-2

GOLES
32’ Gutiérrrez
1-0
35’ Palmezano
2-0

(80’
Nequecaur)

un gran equipo y el profe confía
en nosotros”.
“El equipo puso garra”
“Hay que corregir el tema
táctico, que es responsabilidad
mía, a lo mejor no me interpretaron bien mis jugadores.
También ante equipos rápidos
como Huachipato debemos
ser inteligentes porque nos
respetan mucho y nos juegan
de contra. Pero la garra de los
jugadores es una demostración
de lo comprometido que están
con el club y pueden llegar
lejos. No hablo de los árbitros,
pero me duele que me miren en
menos”, sentenció García.
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OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

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

LOCALES Dieciocho Esquina
Purén, desde 42 m2, $280.000.
993430391.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
17.5 UF 993430391.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.
( 306 - 686 - 502 )
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ARRIENDO departamento Parque
Almagro, frente a U. de Concepcion,
dos dormitorios, dos baños, equipado,
$300.000. 994529489.

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

( 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
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2,
código 1734.

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

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

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

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

( - 957 - 501 )

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

AVENIDA Ecuador:
local 260
TiempoGran
libre
m2 oportunidad $1.000.000, código
1718.

( 423 - 981 - 505 )

LOCAL Arturo Prat: 500 m2
aproximadamente UF 180, impecable
código 1686.

( 997 - 939 - 501 )

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

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.

( 403 - 869 - 501 )

21 .
Propiedades
22
.
compran
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA
SOLAR
Decoración
JUAN.G. MARDONES SOLAR
23
42-2274000 - 973353074
24 . Agrícola
25 . Plantas
y flores
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26 . Aves  y
animales
27 . Servicios
28 . Computación
29 . Bienestar
y salud

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

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
comedor amplio $265.000.
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior, independiente.
m2 $450.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar 985485858.
Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244
· avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264
· Administración:
721 - Chillán.
media o básica
a domicilio o 422201229 · Ventas: 18 (de
- 955Septiembre
- 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
establecimiento.
woottcita27@
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:
88887856
- 422201262
reclamo ejemplares:
Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas para · Horario
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com.
oﬁcinas:
18 de septiembre
m2, 6
Económicos:
ValorGross
con arrienda
IVA por2palabra
Corriente:
$100 234
- Destacado:
$ 162 -978530571.
Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)
CENTRO Medico
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
268
m2
$1.600.000
código
1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
COMPRAN.
EMPRESA
de
Chillán,
requiere
Chillán. 996396097, 42-2242563.
PROPIEDADES
contratar Auxiliar de( 389
empaque.
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
- 868 - 502 )
Disponibilidad inmediata, enviar
6 estacionamientos $1.200.000
VENDEN.
curriculum a: rrhhdepartamento21@
código 1623.
. LUIS MARDONES SOLAR
gmail.com.
( - 669 - 072 )
. LUIS MARDONES SOLAR
CHILLÁN
vendo
7
cuadras
sector
MARIA LUISA SOLAR
GALPONES: Arturo Prat 2 plantas,
suroriente dentro del radio urbano
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
cortinas eléctricas, bodega
SE JUAN
NECESITA
$143.000.000 la cuadra. Otra
G. MARDONES SOLAR
DEFUNCIÓN
interior
404
m2
$1.500.000.
42-2274000 - 973353074 DEFUNCIÓN
A s42-2274000
e s o r a h -o 973353074
gar puerta
propiedad central, 4 dormitorios,
( - 954 - 501 )
Comunicamos el fallecimiento de nuestro vecino y padre de
Tenemos el sentimiento de3comunicar
el sensible
adentro 4x3 responsable,
baños, patio,
local comercial
principalmente cuidar 2 niñas de
nuestros
queridos
amigos Ricardo, Julio y familia, señor
$135.000.000.
Bulnes
1150.
Tratar
fallecimiento de nuestro querido marido, padre, abuelo y
ORDEN
de compra:
a) Por $150.000.000
2CASAS:
y 6 años.
Paul990333988.
Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
propiedades
cerca
nuevo
hospital
ANTONIO
ORTEGA VENEGAS
829 - 682
- 078 )
OCUPACIONESsuegro, señor
1724. Condominio ( Las
Nieves
( 021 - 978 - 503 )
por
Avenida
O”Higgins
b)
Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
(Q.E.P.D.)
OFRECIDAS.
ANTONIO SEGUNDO ORTEGA VENEGAS
Salida Norte de Chillán.
$380.000 código 1738. San Alberto
LIQUIDO casa en Pedro
Sus
restos
están
siendo
velados en la parroquia San
( - 956 - 501 )
$380.000.
Propiedades
(Q.E.P.D.)
Lagos, amplio patio, 400 m2,
N
E
C
E
S
I
T
O
P
a
n
a
d
e
r
o
c
o
n
Pablo
ubicada
en
Angamos
461, Población Kennedy y sus
$66.000.000.
993565743.
venden.
Sus restos están
siendo velados
en la Parroquia San( 004
Pablo
y
experiencia,
presentarse
en
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
- 958 - 501 )
funerales se efectuarán hoy martes a las 14:40 hrs en el
V i sus
l l a funerales
L o s C o nse
q uefectuarán
i s t a d o r e s hoy
,
martes a las 14:00 horas en
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
cementerio
Parque Las Flores, después de un responso a las
CHILLÁN
vendo
hectáreas
calle Los Picunches 630.
320/14.000m²,
mejor7oferta.
Colonia
PROPIEDAD
m2, en Rosas
el cementerio Parque
Las
Flores,
despuésde
de400
un responso
sector
suroriente
dentro
del
13:30 hrs.
(
950
870
504
)
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
radio urbano 0,49 UF el mt2,
que se oficiará a las
13:30 horas.
Chilena,
piscina
350/10.000
m2
992410589,
o
arriendo.
SUS AMIGOS DE LA VILLA MAGISTERIO (EX 11 DE
colinda con Villa Jerusalén, a
NECESITO conductores FAMILIA
taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
m e t r o s d e C i r c u n v$700.000.
alación
ORTEGA BASCUR
SEPTIEMBRE)
línea
17.
Presentar
curriculum
calle
Avenida. Collín 976. 422225647,
Avenida San Bartolomé. Núñez
CHILLAN,
septiembre
14
de
2021
CHILLÁN,
septiembre 14 de 2021
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
Propiedades.
993260497.
VENDO casa excelente ubicación
+56976039192. imprentacollin@
( 980 - 921 - 503 )
( 833 - 671Torre
- 072 )
2 dormitorios $350.000,
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
Compraventa
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
VENDO excelente propiedad
de vehículos.
central 9x44 calle Bulnes, cerca
(
401
885
503
)
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones en
de
universidad,
colegios,
casa solida
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES:
Arauco
- Maipón
lado
general, trabajos garantizados,
con
3
dormitorios,
living
comedor,
REPORT p a r a t r a n s p o r t i s t a s .
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
cocina,
baño,85
más
Avenida Collín 976. Fono:
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre
m2local
UF comercial
30 código
cerca Hospital, 999424794.
con baño $135.000.000 Núñez
422225647, +56976039192.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
Propiedades
993260497.
imprentacollin@hotmail.com.

ORRETAJES
CORRETAJES

21 .

Obituario

22 .

a

a

12 .

21 .

27 .

01 .

( 983 - 798 - )

06. Arriendos
ofrecidos.
ARRIENDO sitio de 1.000 mts con
bodega 350 m2, Panamericana Norte,
costado Easy, 45 UF 991586957.
( 834 - 686 - 077 )

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
AGRÍCOLA El Torreón Export Ltda.,
requiere Jefe de Planta, envíanos
tú curriculum a: rrhh@eltorreon.cl
cupo limitado. ¡Te esperamos!
( 336 - 611 - 073 )

EMPRESA Retail solicita administrativo(a)
para área atención a clientes. Enviar
curriculum a: serviciopostulacioncp@
gmail.com.
( 825 - 684 - 074 )

EMPRESA de Chillán, requiere contratar
Dimensionador con experiencia en
cortes de melamina, fabricación y
armado de muebles. Disponibilidad
inmediata, enviar curriculum a:
rrhhdepartamento21@gmail.com.
EMPRESA de Chillán, requiere contratar
Guardia con curso OS-10 al día.
Disponibilidad inmediata, enviar
curriculum a: rrhhdepartamento21@
gmail.com.
EMPRESA de Chillán, requiere contratar
Auxiliar de Bodega. Disponibilidad
inmediata, enviar curriculum a:
rrhhdepartamento21@gmail.com.
EMPRESA de Chillán, requiere contratar
Operador de Grúa horquilla, con
licencia clase D al día, experiencia
mínima 6 meses. Disponibilidad
inmediata, enviar curriculum a:
rrhhdepartamento21@gmail.com.
EMPRESA de Chillán, requiere contratar
Asistente informático. Disponibilidad
inmediata, enviar curriculum a:
rrhhdepartamento21@gmail.com.

( 833 - 670 - 072 )

22 . Propiedades
compran.
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
CLIENTE compra casa en Quilamapu
hasta $400.000.000 y arriendo hasta
$1.0000.000.

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

Martes 18 de febrero de 2020
de
de
de febrero
febrero18
de 2020
2020

www.ladiscusion.clwww.ladiscusion.cl

Guía
de
Guía
de Oficios
Oﬁcios y Servicios
e Oﬁcios
y Servicios

Estimado Cliente:
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

www.ladiscusion.cl
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Económicos
Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

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

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

Fonos: 41/2241002–
41/2247486

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

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

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

Resultados SUDOKUS

1
8
4
5
7
6
3
2
9

6
2
5
8
9
3
4
7
1

3
9
7
4
1
2
6
8
5

8
1
3
9
5
7
2
4
6

5
4
2
3
6
8
9
1
7

9
7
6
1
2
4
5
3
8

4
3
9
7
8
5
1
6
2

7
6
1
2
4
9
8
5
3

2
5
8
6
3
1
7
9
4

9
4
6
8
3
7
1
2
5

7
2
1
5
4
6
3
9
8

5
3
8
1
9
2
7
6
4

2
5
9
6
7
1
4
8
3

6
7
4
3
2
8
9
5
1

8
1
3
4
5
9
2
7
6

3
8
7
2
1
5
6
4
9

4
6
2
9
8
3
5
1
7

1
9
5
7
6
4
8
3
2

20

Martes 14 de septiembre de 2021

www.ladiscusion.cl

FARMACIA DE TURNO Santos / Arturo Prat Nº 694

Entretención

SANTORAL › Santa Imelda

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Basta de contradicciones, esto no
sirve a la hora de querer consolidar vínculos
afectivos. SALUD: No se descuide, la puede pasar bien, pero con responsabilidad.
DINERO: Con esfuerzo y sacrificio logrará
cumplir sus sueños y anhelos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Analice si esa relación es lo que quiere
para usted; la decisión final radica en lo que
defina. SALUD: Debe darse ánimo para así
no decaer tanto. DINERO: Nunca ha sido
fácil tomar la decisión de emprender, pero
usted puede salir a delante si se esfuerza.
COLOR: Negro. NÚMERO: 23.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: Piense mejor lo que hace, entienda
que andar de picaflor teniendo una relación
habla mal de quien lo hace. SALUD: Trate por
unos días de evitar situaciones que aumenten
su angustia. DINERO: Perfeccionarse es una
excelente herramienta para crecer en la vida.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Lamentarse por cosas que no pasaron no le ayuda a encontrar la felicidad.
SALUD: Recupere sus energías, y para esto
es importante el descanso. DINERO: Guarde
dinero, no se lo gaste todo pensando que
más adelante va a volver a tener. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 22.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Las relaciones se van haciendo
más estables con el correr del tiempo.
SALUD: Controle un poco el carácter ya
que esto también puede afectarle. DINERO: El trabajo constante permitirá que
las puertas se abran para usted. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.)

AMOR: Ponga en una balanza sus sentimientos y vea que es lo importante para
usted. SALUD: Puede ir haciendo deporte
teniendo todos los resguardos necesarios.
DINERO: Aproveche bien lo que tiene,
no lo desperdicie en tonterías. COLOR:
Granate. NÚMERO: 16.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Un tiempo con la pareja siempre es
positivo, pero también es importante evitar
la rutina. SALUD: Si alegra su vida su salud
se verá muy beneficiada. DINERO: Solo le
recomiendo tener paciencia, pero no olvide la
cuota de esfuerzo que debe poner. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 18.

AMOR: Si alguien trata de jugar con usted
aléjelo/a de inmediato de su vida, esa gente
no la necesita y no le aporta nada. SALUD:
Trate de tomarse un instante para bajar un
poco el ritmo. DINERO: Tenga confianza en
las decisiones que está por tomar. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: No todos los días son buenos en
una relación, pero lo principal es darle una
mayor connotación a algo que no lo merece.
SALUD: No se extralimite tanto. DINERO:
No pierda el tiempo y concrete las cosas
ya que el tiempo se le está escapando.
COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: Al expandir sus vínculos sociales
estará aumentando también la posibilidad
de encontrar el amor. SALUD: Usted es
lo suficientemente fuerte como para salir
adelante. DINERO: No pierda ninguna
oportunidad que esté presentando. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Quien entrega amor sin esperar
nada a cambio tiene un corazón grande
que merece todo lo bueno. SALUD:
Dese ánimo. DINERO: No hay que sentir
vergüenza al pedir ayuda cuando se necesita; tenga calma que la ayuda llegará.
COLOR: Lila. NÚMERO: 27.

AMOR: En lugar de buscar en otro lado,
vea que puede mejorar en la relación
que ya tiene. SALUD: Un mal entorno no
ayuda a la salud. DINERO: Cuidado con
tomar medidas apresuradas que puedan
poner en riesgo su actual trabajo. COLOR:
Morado. NÚMERO: 2.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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