70%

De los mapuches están en contra
de “un estado independiente” y
59% rechaza el uso de la fuerza,
según la encuesta CEP aplicada
en la Macrozona Sur
País. P10

Bicicrosista
chillaneja
Florencia Herrera
entre las ocho
mejores del mundo
Deportes. P13
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Anuncian
sanciones
al mercado
informal
de pellet
Ciudad. P4

Inicio del
segundo
semestre
se reportan
18 cursos con
cuarentena
preventiva
A la fecha los casos activos con capacidad
para transmitir el virus, son 1.283. Durante las
últimas 24 horas se informaron 443 nuevos
contagios.

Ciudad. P6

Advierten de rezago
en la inversión
inmobiliaria en Ñuble

Reporte de la Corporación de Bienes de Capital ubica a la Región en
penúltimo lugar a nivel nacional. En cuanto a los permisos de edificación
otorgados en el primer semestre, aumentaron 46% respecto a 2021, pero aún
están bajo los niveles prepandemia.
Economía. P9

Líderes nacionales del
Apruebo y el Rechazo
aterrizan en la región
Apruebo inaugurará su casa mañana con la presencia
de Malucha Pinto, y anuncia visita de Benito Baranda
y Gaspar Domínguez. Rechazo, en tanto, recibió ayer
a Cristian Monckeberg y Francisco Orrego.

Política. P8
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Opinión&debate.
EDITORIAL

Recursos naturales
Más allá de explicaciones,
justificaciones o disculpas,
lo cierto es que al observar la
situación de la región, se repite
el deterioro y se constata un
paulatino aumento de la brecha que
separa la protección, remediación
y restauración ambiental, de
los impactos y la pérdida de
biodiversidad que supone la mayoría
de las estrategias de apropiación
de recursos naturales que hemos
conocido y que requieren insumos
en energía y servicios básicos,
redes de transporte, y manejos
territoriales, que a su vez tienen
agudos impactos ambientales.

E

xiste total coincidencia en que preservar el
medio ambiente es una tarea de todos en
las sociedades modernas. Los ñublensinos
sabemos también que nuestra región ha sido
especialmente bendecida en sus características
geográficas y ambientales con una diversidad pocas
veces vista en nuestro país. Con mayor razón, entonces,
esta riqueza biológica -presente en la cordillera, el valle
central y el litoral- debe ser cuidada y puesta en valor.
Es por ello también que debe preocupar la situación
en que se encuentran las cinco zonas prioritarias de
conservación de esta provincia: las Termas de Chillán, las
reservas de huemules de Niblinto y Ñuble y La Lobería
de Cobquecura.
En todas ellas se advierte que el desarrollo de actividades económicas constituye una potencial amenaza, en
la medida que no exista una visión que combine la conservación de esos ecosistemas con los emprendimientos
que allí se proyectan o que ya son realidad.
Muchos consideran que ese tipo de impactos ambientales están siendo manejados de una u otra manera, y por
lo tanto el temor y la crítica son injustificados. Tampoco
faltan quienes agregan que esta problemática ambiental
es una necesidad imperiosa para salir del subdesarrollo
en que se encuentran. Son, a fin de cuentas, los “dolores
del crecimiento” que la economía nos llama a aceptar.
Pero más allá de explicaciones, justificaciones o disculpas, lo cierto es que al observar la situación de la región,
se repite el deterioro y se constata un paulatino aumento
de la brecha que separa la protección, remediación y
restauración ambiental, de los impactos y la pérdida de

biodiversidad que supone la mayoría de las estrategias de
apropiación de recursos naturales que hemos conocido
y que requieren insumos en energía y servicios básicos,
redes de transporte, y manejos territoriales, que a su vez
tienen agudos impactos ambientales.
Por ejemplo, las Termas de Chillán, incluida dentro del
amplio corredor biológico Nevados de Chillán-Laguna
del Laja, podría ser en el futuro un territorio plagado de
edificaciones, de no mediar mayores regulaciones.
Pero no solo la presión del turismo amenaza a esta
zona. La construcción de centrales de energía que utilizan
aguas de los ríos también son parte del inventario de
iniciativas que podrían impactar negativamente sobre
un área que en 2011 fue declarada Reserva Mundial de
la Biósfera, categoría que -en rigor y hasta la fecha- no
ha servido de mucho.
Ñuble cuenta con una diversidad biológica sorprendente,
pero la variedad de ambientes e idiosincrasias obligan
a que las acciones conservacionistas creen capacidades
en el ámbito local si desean ser sostenibles.
En efecto, nos encontramos inmersos en condiciones
donde se mezclan la necesidad de diversificar y agregar
valor a nuestra matriz productiva, y una creciente resistencia social a la depredación de la naturaleza.
Se trata, en consecuencia, de un escenario inédito y
complejo, pero también de una oportunidad única para
instalar un nuevo paradigma en el uso del territorio, que
armonice los valores de la conservación y el desarrollo
económico que necesita la segunda región más pobre
de Chile.

Opinión

En las redes

Actualización de las proyecciones del FMI

Rodrigo
Montero
Decano
Facultad de
Administración
y Negocios,
Universidad
Autónoma de
Chile

Hay varios aspectos que vale la pena
destacar a partir del reciente informe
publicado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI). En primer lugar,
y luego de la caída del PIB mundial
durante el segundo trimestre – que
generó gran volatilidad en los mercados
por los efectos que tendría una posible
futura recesión –, la proyección de
crecimiento para el mundo se corrigió
hasta 3,2% (esto es, 4 décimas menos que
el anterior reporte), mientras que para
2023 se espera una expansión de 2,9%.
Por su parte, para las economías más
avanzadas se anticipa un crecimiento
de 2,5% y 1,4% para 2022 y 2023, respectivamente.
¿Qué se espera para América Latina? Es interesante notar que para
la región la revisión es al alza, por lo
que se esperan tasas de crecimiento
de 3% y 2%, para 2022 y 2023, respectivamente.
Las correcciones a la baja para el
PIB mundial se dan en un contexto
de desaceleración de Rusia, China y
de Europa, como consecuencia de los
efectos que ha tenido la invasión de
Rusia a Ucrania. Además, la política
monetaria más restrictiva que han
empezado a implementar los diferentes
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bancos centrales por el mundo para
contener las presiones inflacionarias
(acorde con lo establecido en sus
respectivos mandatos), también está
jugando un rol preponderante.
Con todo, al analizar los factores
envueltos en esta actualización de
proyecciones económicas, se puede
constatar que el balance de riesgos
es a la baja. Así, entre los elementos
que podrían afectar a la baja estas
proyecciones de crecimiento, destacan
principalmente los posibles mayores
aumentos en los precios de la energía
y de los alimentos, una mayor persistencia de la inflación (la cual dependerá
de los mecanismos de transmisión
propios de las economías, y de hasta
qué punto las expectativas inflacionarias irán transitando gradualmente
hacia los valores meta definidos por
los respectivos bancos centrales), y
finalmente, unas condiciones financieras que generen dificultades de
sobreendeudamiento en economías
de mercados en desarrollo.
¿Qué reflexiones podemos hacer
pensando en Chile? Primero, constatar que para este año y el próximo
creceremos menos que el mundo, que
Estados Unidos y que nuestro vecin-

dario (1,5-2,25% y -1,0-0% para 2022
y 2023, respectivamente, según IPoM
de junio). Dado el tamaño relativo de
nuestra economía, debiéramos crecer
al menos a lo que lo hace en promedio
América Latina y, sin duda, más que
el mundo desarrollado.
Segundo, y atendiendo las correcciones a la baja, cabe reflexionar sobre
qué políticas se pudieran proponer
para fortalecer la alicaída tasa de
crecimiento tendencial de nuestra
economía. En particular, urgen
medidas que fortalezcan no sólo la
inversión de largo plazo – oportunidad
de mejora para la reforma tributaria
–, sino también el capital humano de
nuestra fuerza de trabajo (tanto la
presente como la futura). Aumentar
los niveles de seguridad en todo el
territorio también emerge como un
factor clave en este sentido.
Finalmente, y considerando que la
inflación podría exhibir más inercia
que la proyectada en un inicio, se
deben proponer políticas económicas
que se traduzcan en mayores niveles
de estabilidad para el tipo de cambio,
e implementar ayudas a la población
que sean altamente focalizadas y
eficientes.
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@deficitcero. ¿Sabías que en
#Chile más de 641 mil familias
viven en #DéficitHabitacional?
Es el 10% de los hogares del
país.
Alejandro Tapia Jaque. Qué
bien que se entreguen textos,
una muy buena iniciativa del
Gobierno para informar!
elgonzalomunoz_ Informar
sobre el proyecto de nueva
constitución es algo que al
gobierno no le corresponde ni
está mandatado a realizar.
@BenitoBaranda. Hoy, más
que nunca, tenemos que
unirnos, escucharnos, mirarnos
y con tremendo orgullo,
construir ese país que jamás
hemos tenido, pero que ahora
podemos lograr.
Maria Sobarzo. Concejales de
Chillán no queremos cemento,
queremos pulmones verdes.
Deisy Varela Lara. Es muy
tarde ya para hacer algo
con el pellet, hay que pagar
en silencio, como ovejas,
obedientes, o de lo contrario te
congelas no más.
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El aumento de costos hace inviable muchos proyectos de viviendas con subsidio
estatal”

Estamos preocupados, este desabastecimiento afecta algo tan sensible como la
calefacción de los hogares”

Ricardo Salman
PRESIDENTE REGIONAL CCHC

claudio ferrada
delegado presidencial

CARTAS AL DIRECTOR

HUMOR

Venta informal

Casa propia
Señor Director:
El proyecto de nueva Constitución reconoce el derecho a una casa digna. En reiteradas oportunidades, diversas voces pidieron se
agregara la calificación de propia, lo que fue rechazado. ¿Puede haber mayor dignidad para una familia que vivir en casa propia?
El sueño de la casa propia viene desde antiguo. Cuando se cuentan los años de pagos en arriendo, es una cuenta que amarga.
En cambio, la casa propia comprada en 20 o más años con pago de dividendos, constituye un capital que pasan a heredar los hijos
y que, muchas veces, dobla, triplica y más aún, el pago inicial con la plusvalía del terreno. Con qué emoción se ingresa a la casa
propia. Efectivamente, esa propiedad otorga a la familia una identidad inédita. Sin embargo, los ofertones de dignidad que se han
instalado en la política chilena, no la consideran así. La razón es muy simple: No quieren propietarios, quieren proletarios. Se les ha
ocurrido una nueva forma de control político: Arrendar casas públicas para formar cotos de electores cautivos. Esto es lo que está
en juego ahora en nuestro país después de las prácticas conocidas en Venezuela y Cuba.
La nueva clase que aspira a instalarse en el poder no quiere tratar con propietarios, sino con proletarios, esa masa convocada para
vivir bajo la “dignidad” del control estatal. Sin embargo, es indudable que la casa propia debe ampliar su espacio para impedir el
hacinamiento y que los niños encuentren en la calle un lugar para respirar con libertad. Es cierto que en las actuales poblaciones
falta dignidad, pero sin propiedad no hay dignidad, por eso, voces del socialismo democrático están pidiendo que se agregue la
propiedad como requisito de dignidad, lo mismo sugieren otras voces democráticas que se oponen al extremo totalitario.
Alejandro Witker
Historiador

-¿Usted es el de los pellets?

FOTO DEL LECTOR

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Salario mínimo e inflación
Señor Director:
El aumento nominal del sueldo
mínimo en el último año alcanza el
14%, considerando que ha pasado de
$350 mil a $400 mil a contar de agosto.
Este incremento no se observaba hace
años y, según cifras del gobierno, beneficia a cerca de 800 mil trabajadores
dependientes.
Es una noticia positiva por el impacto
que genera en el ingreso disponible
de los hogares más vulnerables que
dependen de este monto como fuente
principal de recursos. Sin embargo,
debemos ser realistas al evaluar la
mejora de este ingreso, considerando
el nivel inflación en el país. Llevamos
acumulado en el primer semestre del
año un 7,1% y en los últimos 12 meses,
un 12,5%. Por tanto, el incremento real
es menor considerando que una canasta básica de consumo está costando
mucho más que un año atrás.
Respecto a las proyecciones, hay que
considerar que la inflación esperada por
el Banco Central para este año está en
torno al 9,9%, según el IPOM de junio.
Por tanto, es altamente probable que el
sueldo mínimo suba a $410 mil en enero
de 2023, de acuerdo con la propuesta
aprobada. Para el año siguiente, la
proyección de inflación baja en torno
al 3%, lo que ayudaría a que el alza del
sueldo mínimo sea mejor aprovechada
y tenga un impacto real positivo en el
presupuesto familiar, y no se trate de
una mera compensación a la pérdida
del valor de nuestra moneda.
En este escenario, un desafío para el
gobierno y el Banco Central es volver a
los niveles de inflación bajos y estables
que se tenían hasta hace un año. Sólo
con un nivel de precios controlado,
el alza del sueldo mínimo tendrá un
impacto real en los trabajadores.
Karin Bravo Fray
Directora de Postgrados USS
Deuda con la niñez
Señor Director:
Día del Niño. Una efeméride que
debiese invitarnos a reflexionar sobre la
niñez, el colectivo social más vulnerable
y que sufre más severamente las crisis
y los problemas del mundo.
Chile sigue en deuda con su niñez,

especialmente con la más vulnerable
e injustamente invisibilizada.
Como nación, y pese a contar por fin
con una Ley de Garantías y Protección
Integral de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia, se ha avanzado tibiamente en reconocer a NNA como sujetos
de derecho, con opinión, capaces de
incidir en su propia vida y en el mundo
que anhelan construir.
Un paso importante para la consolidación de la niñez como sujetos de
derechos es el reconocimiento a nivel
constitucional. No nos equivoquemos
nuevamente con nuestros NNA. La
nueva Carta Fundamental que rija
al país debe reconocer a la infancia
como sujetos de derecho para que
puedan vivir en condiciones que les
permitan un desarrollo armonioso, a
la vez de ser protegidos contra todo
tipo de violencia.
Esos elementos ya esgrimidos en
cierta medida en la actual propuesta
constitucional debieran ser mantenidos en cualquiera sea el proceso
que la ciudadanía decida, pues nos
permitiría pensar en un nuevo trato
hacia la niñez con una base sólida y
necesaria.
Para que verdaderamente sea un
“feliz Día del Niño”, es trascendental
que la preocupación por la infancia sea
una prioridad y no una simple frase
que repetimos una vez al año.
Harry Grayde Klenner
Director Ejecutivo World Vision Chile
Periodismo responsable
Señor Director:
¿Hasta qué punto Julio López Blanco,
Pablo Honorato y Claudio Sánchez
fueron cómplices pasivos de la Dictadura?. Hoy, después de muchos años,
aún no hay juicio a los periodistas que
facilitaron sus rostros para encubrir las
atrocidades del régimen de Pinochet
y engañar a la población. Al contrario,
la hidalguía de Patricio Bañados, de
negarse a leer falsedades y denunciar
ante las cámaras, que esa información
no era cierta.
El negocio de la prensa es controlado
por grandes consorcios económicos,
con líneas editoriales muy claras donde
se priorizan ciertos contenidos sobre
otros, de acuerdo a la coyuntura. No

necesariamente caen en las fake news o
la post verdad, pero es evidente que la
línea editorial de algunos medios tiene
una clara orientación política.
El código de ética del Colegio de
Periodista declara en su artículo 1°:
“Los periodistas están al servicio de la
sociedad… En su quehacer profesional,
el periodista se regirá por la veracidad
como principio, entendida como la
entrega de información responsable
de los hechos”
Lamentablemente, este código solo
afecta a los periodistas colegiados,
quienes no forman parte del gremio,
no están obligados y no reciben sanción
por incumplir esta normativa.
Existe una debilidad en la calidad
de la información que recibimos; concentración de los medios, periodismo
subjetivo, irrelevancia, distracción. Es
menester del lector hacer la crítica
correcta a las fuentes y juzgar con
propiedad, pero más importante aún
es que los profesionales de la prensa
hagan carne su código de ética, más
allá de quién remunere su pluma.
Arthur Badilla Quiroz
Profesor de Historia y Administrador
Público
Junta de Vecinos de Confluencia
Señor Director:
El motivo de la presente es agradecer
al alcalde y al Concejo de la Municipalidad de Chillán, la ayuda brindada en
la inauguración de nuestro Mirador del
Puente Confluencia y la realización de
la gran fiesta costumbrista, que vivimos
la tarde del sábado 30 de julio.
También queremos destacar la organización y la ayuda de la Dirección de
Turismo. La fiesta representó nuevas
entradas económicas para nuestra Unión
Vecinal, pero lo más importante es el
posicionamiento de Confluencia como un
lugar turístico digno de conocer, lo que
traerá más visitantes a nuestro puente y
a nuestro entorno. Estamos expectantes,
pues vemos una oportunidad para sacar
a Confluencia de su anonimato con la
ayuda del municipio y el trabajo de todos
nuestros vecinos.
Guillermo Gatica Parada
Presidente Junta de Vecinos de
Confluencia

Educación cívica. “Adultos mayores recibieron
clases de educación cívica ante próximo plebiscito de
Apruebo o Rechazo: las capacitaciones contaron con la
explicación sobre la propuesta de Constitución, cuál es
su rol en la sociedad y dar cuenta de los aspectos más

Encuesta del día
¿Cree que los menores de 14 y 18 años
necesitan consentimiento de los padres para una muestra PCR?

50% 50%
Sí

No

Archivo La discusión
Bombardeo
atómico a
Japón. El 7 de
agosto de 1945
LA DISCUSIÓN
informó del
lanzamiento
de una bomba
atómica sobre la
población civil
de Hiroshima, y
3 días después
sobre Nagasaki.

Este episodio
cambió el mundo bélico para
siempre.
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18%
Ciudad.

es la merma de producción de pellet estimada por
la Asociación Chilena de Biomasa, a causa de una
contracción en la industria de la madera, cuya principal
causa, según diversos analistas del país, es el conflicto
en la macrozona sur. Esto ha provocado largas filas de
personas en distintos locales comerciales de las principales
ciudades desde Ñuble hacia el sur del país.

Sigue restricción a la leña
Desde la seremi de Salud explicaron que, pese a las
dificultades para conseguir pellet, no han recibido instrucciones ni mandatos de la Seremi de Medio Ambiente
en orden de suspender o flexibilizar las restricciones
del uso de la leña en aquellos días en los que, debido
a la contaminación del aire, se decrete emergencia
medioambiental. Pese a lo anterior, hasta la fecha no se
han cursado multas. Ante las pocas opciones restantes,
en la Seremi de Energía explicaron que ya se ha estado
trabajando en el plan de recambio de estufas de combustión lenta por las de aire acondicionado, habiéndose
entregado a la fecha cerca de 18 mil de estos artefactos
en distintos hogares de la región.

En la delegación presidencial buscan estrategias para hacer frente al desabastecimiento

Anuncian sanciones al
mercado informal de pellet
Seremi de Energía anunció recursos por $200 millones para fomentar la creación de centros integrales de biomasa en
la zona. Autoridades llamaron a la calma y pidieron no comprar más de lo necesario, para no perjudicar a otros vecinos.
Felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl
fotos: crisitian cáceres
hermosilla

E

l delegado presidencial
de Ñuble, Claudio Ferrada, se reunió en la
mañana de ayer jueves
con el seremi de Energía,
Ricardo León; el director del Sernac
y representantes de la Seremi de
Medio Ambiente, con el objetivo de
analizar las estrategias a adoptar
frente al fenómeno nacional del
desabastecimiento del pellet, que
también ha impactado a miles de
hogares en la región.
Uno de los principales focos de
atención de esta mesa de trabajo
ha sido la variación de los costos
de este combustible y el estudio de
la cobertura junto con la capacidad
de abastecimiento que actualmente
se ofrece en la zona.
“Estamos preocupados, porque
este desabastecimiento afecta algo
tan sensible como la calefacción de
los hogares y nos interesa el poder
ir sustentando las necesidades y
junto con ello la dignidad de cada
uno de nuestros vecinos”, comentó
el delegado.
Respecto a los valores de transacción que se esperan para este invierno, el seremi León comentó que ya
se han reunido con los empresarios
y productores, quienes adoptaron
un compromiso con el Gobierno
para mantener un precio justo y no
aprovecharse del desabastecimiento
para aumentarlos.
“Hemos visto cómo en otras ciudades la gente está haciendo cola
para comprar pellet y también nos
hemos encontrado con situaciones
que debemos reportar y denunciar,
como la reventa de pellet a través de
redes sociales y otros mecanismos
informales. Ese tipo de acciones las
estamos buscando, sancionando”,
apercibió la autoridad.
Hoy, conforme a lo expresado
desde la seremía, las bolsas de
pellet se están comercializando en
torno a los 4.500 y 5 mil pesos en el
mercado formal, mientras que en

Según los
analistas, la
escasez de pellet
debería terminar
dentro de uno
o dos meses.

redes sociales han visto reventas
que piden por cada bolsa desde los
8 mil pesos “hasta costos considerablemente mayores”, advirtió.
Centros integrales de biomasa
Actualmente, el gobierno no
cuenta con las herramientas legales
para fiscalizar ni regular la producción del pellet como combustible,
a diferencia de lo que ocurre, por
ejemplo, con la leña.
Sin embargo, se espera que con
una próxima modificación a la Ley
de Biocombustibles, el pellet pase
a integrar la lista de combustibles
regulados.
Por lo demás, una de las es-

trategias que se espera aplicar
por parte de este gobierno es la
de ofrecer las condiciones necesarias para que se creen en la
Región empresas productoras y
de almacenamiento de pellet, a
fin de asegurar que en lo sucesivo
los vecinos no se vean expuestos
a la escasez ni a los abusos del
mercado informal.
Para el próximo año se espera
contar con recursos cercanos a
los 200 millones de pesos para la
creación de centros integrales de
biomasa, es decir, punto de acopio
para secar el material al mismo
tiempo que se almacena.
“Esto nos permitiría no solo

la seguridad de saber que habrá
disponibilidad de pellet, sino que
también poder contar con más leña
seca circulante.
A mantener la calma
Finalmente, el seremi de Medio
Ambiente, Mario Rivas, llamó a
los consumidores a no asustarse y
comenzar a sobreabstecerse para
no afectar a otros vecinos.
“Los llamamos a mantener la
calma, comprando las cantidades
necesarias para que todos acceder
a este tipo de combustibles”, recordando que hoy existen programas
de recambio de estufas a pellet,
kerosene y aire acondicionado,

Ver
Video
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Ciudad
gracias a convenio

Concretan mejoras
en más de cinco
caminos rurales y
esquinas críticas

Trámites de Fonasa
se podrán hacer en
las Delegaciones
Municipales de Chillán
Instalaciones municipales en Quinchamalí y sector Oriente podrán
brindar asesorías básicas, con foco en la habilitación de usuarios en
la asistencia digital disponible.

La Municipalidad de San Carlos trabajó y gestionó
con la Dirección de Vialidad Ñuble el mejoramiento
del estado de los caminos en los sectores de Santa
Rosa de Ninquihue, Unión de Ninquihue, La Primavera,
Las Arboledas, Los Galpones y El Cape. Además, al
mediodía de este jueves, se materializó la aplicación
de asfalto caliente en baches críticos de calles Itihue,
Carrera, Tomás Yavar y Brasil, en el sector centro
norte de la comuna.
Esto, tras la gestión en terreno que de forma diaria
ha realizado el alcalde, Gastón Suazo, junto a la Dirección de Riesgo de Desastres del municipio, con el
fin de velar por la correcta mantención de distintos
puntos viales críticos de la comuna, tanto rurales
como urbanos.
“Contento y satisfecho porque hemos estado cumpliendo con la comunidad en muchos sectores: El
Cape, Santa Rosa, Unión de Ninquihue, y muchos
más, trabajando codo a codo con nuestros dirigentes,
con quienes tenemos muy buena relación de manera
permanente y directa. Así que aquí (camino a La Primavera) se concretó un buen reperfilado. Contento
porque está en buenas condiciones”, comentó el
alcalde, Gastón Suazo.

Varios certificados se podrán gestionar en las delegaciones, además de otros trámites.
LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl
fotos: gOBIERNO REGIONAL

Bicentenario de San
Nicolás brilló en
el 15° Campeonato
de Matemáticas
A partir de abril de este 2022 se dio inicio a una nueva
versión (15°) del Campeonato de Matemáticas organizado por la Universidad La Frontera de Temuco, con
fechas en modalidad online y presencial, contando con
la participación de colegios, liceos y escuelas de todo
Chile, con más de 9.000 participantes, de los cuales
el Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás logró
ocho medallas en la jornada final vivida en la capital de la
Región de la Araucanía esta semana. Las categorías que
compiten en el Campeonato de Matemática de la UFRO
son de enseñanza básica desde 5° a 8° año básico y de
enseñanza media, de 1° a 4° año medio. El desafío en esta
edición fue mayúsculo, debido a la participación de cerca
de 140 establecimientos educacionales a nivel nacional,
superando a otras ocasiones, de los cuales cerca de un
70% corresponden a colegios particulares y particulares
subvencionados, y solo un 30% a liceos, colegios y escuelas
municipales de administración delegada o de servicios
locales de educación pública (SLEP).

P

ara complementar los
servicios entregados por
las delegaciones municipales de Chillán, el alcalde
Camilo Benavente junto
a la directora zonal centro sur (s) del
Fondo Nacional de Salud (Fonasa),
Marcela Tapia Ferrada, suscribieron un convenio de colaboración
para facilitar el acceso a la web y
así obtener información sobre los
consultantes para poder brindar
orientación relacionada a la previsión de salud.
El alcalde Camilo Benavente
agradeció el compromiso de los
funcionarios municipales que se
capacitaron para brindar esta prestación. “Ellos asumen una nueva
responsabilidad que cumple con lo
planteado desde un principio por
esta administración, que es brindar
autonomía a nuestras delegaciones y
descentralizar en base a disposición,
voluntad y hechos concretos que
permitan facilitar la vida a nuestra
comunidad”.
Los servicios convenidos funcionarán en las dependencias de las

Delegaciones Municipales, cuya
ubicación en el sector Oriente es en
Avenida Nueva Oriente #742 y en
Quinchamalí en Calle Real s/n. De
esta forma, a partir de ahora en las
delegaciones se podrá brindar una
asesoría básica con principal foco en
los servicios digitales disponibles
en la página web de Fonasa.
¿Qué trámites se encuentran
disponibles? Desde ahora se puede
actualizar datos del Registro Civil
(cambio de apellido o correcciones), entrega de certificados de
afiliación, entrega de certificado
de cotizaciones, consultas sobre
licencias médicas, certificado per
cápita, ingreso de solicitudes ciudadanas o reclamos, orientación
e información de usuarios sobre
atenciones otorgadas y la emisión
del pre folio para la venta de Bonos
de Atención de Salud por entidades
en convenio con Fonasa para tales
acciones, el cual debe ser pagado
en recaudadores externos, como
Sencillito o Klap.
Por su parte, la directora zonal
centro sur (s) de Fonasa, Marcela
Tapia Ferrada, indicó que este
tipo de alianza les permite fortalecer la relación con sus usuarios
y los municipios. “Para nosotros

Asesoría básica
Los servicios convenidos funcionarán en las dependencias de las
Delegaciones Municipales, cuya
ubicación en el sector Oriente es
en Avenida Nueva Oriente #742 y
en Quinchamalí en Calle Real s/n. A
partir de ahora en las delegaciones
se podrá brindar una asesoría básica
con principal foco en los servicios
digitales disponibles en la página
web de Fonasa.

este es un día muy importante,
porque nos permite dar a conocer
a la comunidad un convenio que
acerca nuestros servicios y forma
parte de la innovación en medios
digitales que nos caracteriza en los
últimos años”.
Capacitación
El convenio se renueva automáticamente cada dos años y deja
a disposición del municipio las
herramientas presentes en el modelo de atención a beneficiarios,
como la utilización de Códigos
QR o agendamiento, donde cada
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Ciudad

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 04/08/2022
CASOS TOTALES

Casos nuevos

119.367 443
Con síntomas

Sin síntomas

Casos activos

Fallecidos

Sin notificar

291 25
1.283 960

127
0

Recuperados
totales

Alzas de
cuarentena totales

Nuevos fallecidos

Alzas de
cuarentena 04/08

116.671 15

41.921

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS POR COMUNAS
Comuna
Chillán
San Carlos
Chillán Viejo
Coihueco
Bulnes
Yungay
Quillón
San Ignacio
San Nicolás
Coelemu
Pinto
El Carmen
Ñiquén
Quirihue
Pemuco
Ránquil
Trehuaco
Ninhue
San Fabián
Portezuelo
Cobquecura

N° De Casos
52.066
13.450
6.487
5.560
5.173
4.546
4.204
3.491
3.051
2.929
2.526
2.503
2.383
1.915
1.702
1.222
1.163
1.119
1.091
963
865

CASOS TOTALES

4.274.613

Casos nuevos

11.525

Con síntomas

6.586 2.103
2.836 37.742

Desconocida

Casos activos

Fallecidos confirmados

Recuperados totales

48.104

La Seremi de Salud informó que la
Chillán (231), San Carlos (83), Bulnes (19), Chillán Viejo (19), Coihueco (17), Pinto (11), San Ignacio (9), San Nicolás (8), Yungay (8),
Ñiquén (7), Cobquecura (6), El Carmen (6), Quillón (6), Quirihue (4), San Fabián (3), Portezuelo (2), Trehuaco (2), Ninhue (1), Ránquil (1).

Sin síntomas

4.171.724

pandemia del covid-19

Inicio del segundo semestre:
se reportan 18 cursos con
cuarentena preventiva

A la fecha los casos activos con capacidad para transmitir el virus, son 1.283. Durante las últimas 24 horas se
informaron 443 nuevos contagios.
La Discusión
diario@ladiscusion.cl
fotos: josé san martín

L

os equipos de Trazabilidad de la Autoridad
Sanitaria informaron
que desde el inicio
del segundo semestre escolar (25 de julio) al 4 de
agosto, se reportan 18 cursos
con indicación de cuarentena
preventiva por presentar tres
o más contagios de Covid-19
en un lapso menor a 14 días,
de los cuales, a la fecha, 16 se
mantienen en esa condición.
Ello, corresponde a la categoría
C, de acuerdo al protocolo de
vigilancia epidemiológica en
los establecimientos educacionales.
Ximena Salinas, seremi de
Salud, complementó que en
dos establecimientos (un jardín
infantil de San Nicolás y un liceo
de Bulnes) se indicó cuarentena
preventiva en todos los niveles,
y a un colegio de Chillán en dos
ciclos.
“Como medida preventiva,
nuestra institución ha desarrollado, este segundo semestre, 22 Búsquedas Activas de
Casos (BAC) con un total de 4

mil 434 muestras, de las cuales, 50 han arrojado positivo
a Covid-19”, precisó la seremi
Salinas, complementando que
los operativos se han realizado
en establecimientos educacionales de Bulnes, San Nicolás,
San Carlos, Yungay, Coihueco,
Chillan y Chillan Viejo.
En paralelo, la Autoridad
Sanitaria, a través del Programa
Nacional de Inmunizaciones
(PNI), ha realizado 48 operativos en establecimientos
de educación preescolares y
escolares, inoculando contra
Covid -19 a 1.353 miembros de
la comunidad escolar y a 1.919
alumnos, contra la Influenza,
“apoyando la labor realizada por
los centros de salud de Atención
Primaria de Ñuble, quienes
han desarrollado un proceso de
vacunación programado con los
establecimientos tanto públicos
como privados de todas las comunas de la región, acercando
este proceso de vacunación a
nuestro niños/as y adolescentes,
proporcionado la protección
contra el virus SARS-COV-2”,
puntualizó Salinas, añadiendo
que la vacunación es una medida
clave para prevenir complicaciones y mortalidad asociadas
a esas infecciones.

Covid-19
Desde la Seremi de Salud
indicaron que el 19 de marzo
pasado se reportaron 549 casos
de Covid-19, siendo la última
vez con registro de más de 400
casos. “La jornadas del jueves
se informaron 443 casos, lo
que es un indicador claro que
sigue existiendo transmisión
comunitaria del virus, y la necesidad que las personas tomen
conciencia que la pandemia no
ha terminado, y mantengan las
medidas de autocuidado”, dijo
la seremi Salinas.
El reporte diario del Ministerio
de Salud, además, totalizó 1.154
decesos, de ellos 960 fallecidos
fueron confirmados con test PCR
positivo a Covid-19 y 194 habrían
sido por esta causa.
De los diagnósticos recientes
de la infección, 291 corresponden
a casos con síntomas, 25 asintomáticos y 127 reportados por
laboratorio.
A la fecha los casos activos
con capacidad para transmitir el
virus, son 1.283 en total, mientras
que las personas recuperadas
son 116.671 a nivel local.
El Minsal indicó que dos
pacientes contagiados están
internados en unidades de
cuidados intensivos, lo que re-

48
operativos se han realizado en establecimientos de educación preescolares y escolares,
inoculando contra Covid -19 a 1.353 miembros
de la comunidad escolar y a 1.919 alumnos,
contra la Influenza.

presentó 1,21% a nivel nacional,
que concentró 165 personas en
condición.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martín ha
informado 1.630 exámenes PCR
en las últimas 24 horas, lo que
arrojó un 14,72% de positividad
diaria, mientras que en la última semana este indicador fue
de 11,91%.
En Chile
El Ministerio de Salud informó 11.525 casos nuevos de
Covid-19, con una positividad
de 15,44% en las últimas 24
horas a nivel nacional, con
74.302 exámenes, PCR y test de
antígeno. La positividad diaria
en la Región Metropolitana es
de 12,73%.

La variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es
de 13% y 9% para la comparación
de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, tres regiones
disminuyen sus casos en los
últimos siete días y dos lo hacen
en las últimas dos semanas.
De los 11.525 casos nuevos,
39% se diagnostica por test de
antígeno, un 46% se origina por
Búsqueda Activa de Casos (BAC)
y un 24% de los notificados son
asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta
un 27% por antígeno, un 38% por
BAC y 16% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad
en la última semana son Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins
y Valparaíso.
En tanto, la región de Atacama
tiene la tasa de incidencia actual
más alta por 100 mil habitantes,
seguida por las regiones de Tarapacá, Arica y Antofagasta.
Según el reporte de ayer,
de los 11.525 casos nuevos de
COVID-19, 6.586 corresponden a personas sintomáticas y
2.103 no presentan síntomas.
Además, se registraron 2.836
test PCR Positivo que no fueron
notificados.
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Política.

Tres días de duelo y suspensión de actividades programadas
decretó ayer el alcalde de Bulnes, Guillermo Yeber, por el fallecimiento de la concejala María Elena Sepúlveda Bórquez (UDI).
La edil falleció la madrugada de ayer de un aneurisma cerebral,
mientras recibía atención en el hospital local. “No estaba enferma,
fue una muerte repentina”, declaró el alcalde Yeber.
El jefe comunal se mostró consternado, y reconoció el importante
apoyo que recibió de la fallecida vecina y autoridad comunal.
María Elena Sepúlveda trabajaba, además, en la oficina parlamentaria del senador UDI por Ñuble, Gustavo Sanhueza.
“Con profundo dolor, comunico el sensible fallecimiento de
mi amiga, asesora de la oficina parlamentaria y concejala de
Bulnes, María Elena Sepúlveda Bórquez. No hay palabras para
expresar lo que te quisimos y tus grandes valores, como la lealtad y la vocación de servicio desinteresado por tu comunidad
que siempre encontró en ti una servidora ejemplar”, expresó
el parlamentario en su cuenta de Facebook.
La diputada de la UDI, Marta Bravo, también expresó sus condolencias: “Lamento profundamente la pérdida de una mujer
extraordinaria, una servidora pública por esencia. Su alegría y
compromiso con la comunidad eran conocidos por todos”,
dijo.
Los restos de María Elena Sepúlveda están siendo velados en
la Parroquia de Bulnes, y sus funerales se realizarán mañana
sábado, en el Cementerio Municipal, después de una misa que
se oficiará a las 10.00 horas.

Pesar por muerte de
concejala UDI de Bulnes
María Elena Sepúlveda

12.45
horas de hoy debuta la franja electoral televisiva
gratuita, la cual tiene una duración de 15 minutos
divididos entre las opciones Apruebo y Rechazo.
Esta también se emitirá diariamente a las 20.45
horas.
Tanto el Apruebo
como el
Rechazo están
intensificando su
despliegue en la
región, de cara
al plebiscito.

intensa agenda desarrollan ambos comandos

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl
foto: agencias

Líderes nacionales A
del Apruebo y el
Rechazo aterrizan
en la región
Apruebo inaugurará su casa mañana con la presencia de Malucha
Pinto, y anuncia visita de Benito Baranda y Gaspar Domínguez.
Rechazo, en tanto, recibió ayer a Cristian Monckeberg y Francisco Orrego.

menos de un mes del
plebiscito Constitucional
de salida, los comandos
locales del Apruebo y
el Rechazo comienzan
a intensificar su despliegue en la
Región de Ñuble, reforzándolo con
la visita de líderes nacionales de
ambas opciones.
Ayer por ejemplo, coincidieron en
Chillán el exconvencional Cristian
Monckeberg, quien se dirigió hasta la
comuna de El Carmen, luego encabezó
en la capital regional el conversatorio
¿Por qué Rechazar?, y hoy sostendrá
distintas actividades; el abogado Francisco Orrego, quien lanzó la campaña
juvenil en Ñuble anoche; y el exdiputado Mario Desbordes, quien si bien
viajó a Chillán a presentar el último
libro de Claudio Martínez, aprovechó
su visita para recorrer algunos medios
de comunicación.
A este despliegue pretenden sumarse
los Amarillos por Ñuble, quienes también están gestionando la presencia
en la zona de algunos de sus líderes

nacionales, como Cristian Warnken,
Soledad Alvear o René Cortázar, entre
otros; y llevarán hasta las capitales
provinciales y Chillán la actividad
“Plaza Ciudadana”.
Inauguran Casa del Apruebo
En el Apruebo, en tanto, mañana
sábado contarán con la presencia de
la exconvencional, Malucha Pinto,
quien participará, a las 11.00 horas, de
la inauguración de la Casa del Apruebo
en Ñuble, la cual estará ubicada en 18
de Septiembre 806. Luego, a las 13.00
horas, se llevará a cabo un volanteo
y banderazo en la Plaza de Armas; a
las 15.30 horas Malucha Pinto dictará
la clase magistral “Estrategias para
mejorar las conversaciones en torno
a la Constitución”; y a las 17.30 horas
se llevará a cabo un Gran Encuentro
Ciudadano en el sindicato de Suplementeros.
Para el 18 de agosto, en tanto, se
espera la presencia en la zona de los
exconstituyentes Benito Baranda y
Gaspar Domínguez, quienes dialogarán con la ciudadanía en torno a
los cambios que trae la propuesta de
nueva Constitución.
Hoy parte la franja televisiva
En tanto, hoy comienza en los
canales de televisión abierta la franja
electoral del Plebiscito Constitucional
del próximo 4 de septiembre.
La propaganda televisiva -organizada por el Consejo Nacional de
Televisión- tendrá un primer horario
a las 12.45 y una segunda tanda a las
20.45, hasta el 1º de septiembre. En
cada uno, las opciones del Apruebo
y del Rechazo se dividirán los quince
minutos disponibles.
La opción Apruebo abrirá la franja
de hoy, en la primera tanda de las
12.45 horas. En todas las siguientes
emisiones el orden irá rotando, por
lo que la franja de las 20.45 -de la
misma jornada- comenzará con la
opción del Rechazo.
En total, participarán en la franja
378 organizaciones, agrupadas en 13
comandos.
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Economía.

MONEDAS

UF

UTM AGOSTO

DÓLAR

$903,91

HOY

$33.465,59

EURO

$926,33

MAÑANA

$33.475,26

SUPERMERCADOS

IMACEC

JUNIO

JUNIO

-14,9%

$58.772,00



IPC JUNIO
MENSUAL

0,9%

ACUM. 12 MESES 12,5%

DESEMPLEO (ABRIL-JUNIO)
3,7%

ÑUBLE: 9,2% / DIGUILLÍN: 9,1%

cámara chilena de la construcción

Advierten rezago en la
inversión inmobiliaria
en la Región de Ñuble

Reporte de la Corporación de Bienes de Capital la ubica en penúltimo lugar a nivel
nacional. En cuanto a los permisos de edificación otorgados en el primer semestre,
aumentaron 46% respecto a 2021, pero aún están bajo los niveles prepandemia.

roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl
fotos: cristian cáceres

E

l presidente de la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC) Chillán, Ricardo
Salman, advirtió que se
observa un rezago en la inversión inmobiliaria en la región.
Según el reporte del primer trimestre de 2022 del sector inmobiliario,
elaborado por la Corporación de
Bienes de Capital (CBC), la inversión
inmobiliaria proyectada para el quinquenio 2022-2026 en Ñuble alcanza
los US$21 millones, la segunda más
baja del país, superando solo a Los
Ríos (US$16 millones).
“La inversión en infraestructura
que falta en Ñuble, que se refiere
a la capacidad de transmisión de
energía, pavimentos de caminos
rurales y embalses, le está pasando
la cuenta a Ñuble y son el cuello de
botella para que no estemos recibiendo más proyectos de inversión
en el área inmobiliaria y no estemos
a la altura de otras regiones del
tamaño de la nuestra. Por lo tanto,
no avanzamos con la creación de
empleo, ni en mejorar el ingreso para
disminuir la pobreza”, manifestó el
dirigente gremial.
Si bien el reporte excluye aquellos
proyectos sin cronograma definido
al primer trimestre de 2022, los
números muestran una desaceleración de la inversión que responde a
distintos factores.
Desde la CChC explican que el
alza de los costos, como materiales
y mano de obra, ha sido un factor
relevante.
La escasez de materiales y de mano
de obra y la menor productividad
derivada de quiebres de stock, han
elevado los costos en más de un
30%, lo que representa un complejo
escenario para una industria muy
atomizada y competitiva, y de estrechos márgenes.
Salman sostuvo que el aumento de
costos hace inviable muchos proyectos de viviendas con subsidio estatal,
ya que, a diferencia de los proyectos
privados, donde existe la posibilidad
de traspasar parte o la totalidad del
incremento de costos, los valores
en los proyectos adjudicados por el
Serviu son fijos.

Reporte CBC
De la inversión inmobiliaria proyectada para 2022-2026 en Ñuble, US$17
millones tienen destino habitacional
y US$4 millones corresponden a
obras no habitacionales.
En cuanto a la oferta de viviendas
nuevas, se proyectan 1.368 casas
entre 2022 y 2026 y un total de 53
departamentos.

A esto se suma la incertidumbre
por algunos cambios normativos que
afectan al sector, como el proyecto de
reforma tributaria que presentó el
Gobierno, respecto del cual existen
algunos reparos en la CChC. En
opinión de Salman, algunas medidas generarán desincentivos para la
oferta de viviendas, así como para la
reinversión de utilidades por parte
de las empresas del sector construcción, con la consiguiente pérdida de
dinamismo en un contexto económico
complejo, marcado por una desacele-

ración que amenaza con convertirse
en recesión el próximo año.
Permisos de edificación
Por otra parte, en el primer semestre de 2022 los permisos de
edificación en Ñuble totalizaron
207.242 metros cuadrados, según el
INE, lo que representa un aumento
de 46,2% respecto a igual periodo
de 2021 y también un alza de 12,0%
en comparación con los primeros
seis meses de 2020. Sin embargo,
se debe recordar que 2021 fue un
año particularmente malo para el
indicador, es decir, es una base de
comparación muy baja. En suma, no
se han alcanzado todavía los niveles
de prepandemia, de hecho, en enerojunio de 2019 la superficie autorizada
totalizó 223.949 m2, y en enero-junio
de 2018, sumó 292.097 m2.
En el primer semestre de 2022
destacan los 177.117 m2 con destino a
vivienda, lo que corresponde al 85,4%
del total autorizado en la región. En
tanto, los permisos para industria,
comercio y establecimientos financieros llegaron a 25.445 m2.

En el primer
semestre
de 2022, la
superficie
autorizada en
Ñuble disminuyó
7,4% respecto
a 2019.

Ventas de
automóviles
en Ñuble
anotan en
julio segunda
caída
consecutiva
Por segundo mes consecutivo, las
ventas de vehículos livianos en la
región tuvieron una caída, lo que no
solo da cuenta de la desaceleración del
consumo, sino que también de la alta
base de comparación que representó
2021, en que las ventas tuvieron un
boom gracias a la mayor liquidez de
los consumidores.
Según la Asociación Nacional Automotriz (ANAC), en julio se vendieron 620
unidades en Ñuble, lo que representa
una caída de 14,6% respecto a igual
mes de 2021.
Si bien, a nivel nacional las ventas
anotaron una leve alza de 0,2%, 12
de las 16 regiones registraron una
contracción.
En tanto, en el acumulado entre
enero y julio de 2022, se han vendido
4.374 unidades, lo que representa un
aumento de 21,4% respecto a igual
periodo de 2021, en línea con la
expansión promedio a nivel nacional
de 20,1%.
Desde la ANAC manifestaron que
“este resultado consolida la mayor
versatilidad en el factor de uso del
automóvil, tendencia que se ha registrado a lo largo de este año, donde los
compradores interpretan la compra
de un vehículo como un medio no
solo para transportarse, sino que
también como una herramienta de
trabajo esencial para emprendedores
y empresas”.
De seguir esta tendencia, añadieron,
se prevé que el mercado cerrará 2022
con números similares a los anotados
en 2018 y 2019, considerados como
de relativa normalidad.
Según el estudio, los segmentos
con mayores alzas en enero-julio de
2022 en la región son las camionetas
(38,4%), los vehículos comerciales
(37,6%) y los SUV (25,6%), mientras
que los vehículos de pasajeros -sedán,
hatchback, coupé-, exhiben una caída
acumulada de 3,2%.
No obstante, los SUV siguen siendo
los preferidos, al concentrar el 47,4%
del total de unidades vendidas en
Ñuble.
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Inician los alegatos
de clausura contra
Martín Pradenas

País.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco inició los alegatos de
clausura en el juicio oral contra Martín Pradenas Dürr, imputado por
cinco delitos de abuso sexual y dos delitos de violación perpetrados
entre los años 2010 y 2019.
En el proceso, el tribunal recibirá las réplicas de cada uno de los
alegatos de las y los abogados intervinientes.
El Ministerio Público, liderado por el fiscal Miguel Rojas, y los abogados querellantes, liderados por el ex fiscal Carlos Gajardo, pidieron
41 años de cárcel en total, por todos los delitos que se les imputan, la
mayoría sobre abusos sexuales a adolescentes, contándose además
una violación.
El veredicto del tribunal -absolutorio o condenatorio- podría conocerse
durante esta jornada o a más tardar mañana sábado 6 de agosto.
Si Pradenas es declarado culpable, la sentencia podría conocerse el
martes de la próxima semana.
En ese escenario, la defensa tendría 10 días más para presentar un
recurso de nulidad del fallo.

encuesta cep aplicada en la macrozona sur

Comisión de
la cámara
investigará
incendio
y muertes
en fábrica
Kayser tras
el estallido
La Cámara de Diputados y Diputadas
creó una comisión investigadora
por el incendio y muertes en la
fábrica Kayser durante el estallido
social.
Lo anterior luego de un informe
del Equipo Chileno de Antropología Forente y Derechos Humanos
(ECHAF) que da cuenta de presuntas
irregularidades.
En el incendio murieron Yoshua
Osorio, Manuel Muga, Andrés
Ponce, Julián Pérez y Luis Salas.
Sus familias han acusado presuntas irregularidades en los peritajes
investigativos. Los parientes de
Muga y Ponce, un mes después
de la tragedia, interpusieron una
querella contra quienes resulten
responsables por los delitos de
homicidio calificado y obstrucción
a la investigación.
La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés Giordano (Frente
Amplio), fue respaldada por 70 votos
a favor, 15 abstenciones y uno en
contra (Frank Sauerbaum).
La justicia debe dejar de ser un
privilegio para los que tienen plata
y poder, porque aquí hay familias
de clase trabajadora que han sido
invisibilizadas y no han sido escuchadas y llevan años buscando la
verdad”, aseguró Giordano.
En ese sentido, apuntó a que “han
pasado más de dos años desde
el incendio que levanta muchas
interrogantes. Vamos a presionar
e insistir hasta que conozcamos
a todos los responsables, porque
como país debemos tener tolerancia
cero ante la impunidad“.

70% de los mapuche
están en contra de “un
estado independiente” y
59% al uso de la fuerza
Un 30% de los mapuche y el 26% de los no mapuche cree que restituir tierras es
la forma en que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche.
agencias
diario@ladiscusion.cl
fotos: agencias

E

l Centro de Estudios
Públicos (CEP) dio a
conocer los resultados
de su encuesta especial
respecto a la población
que se considera mapuche y no
mapuche en la Macrozona Sur, es
decir, en las regiones del Biobío, La
Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
Según informó CNN Chile, el
estudio reveló además que un
70% de los encuestados manifestó
estar muy en desacuerdo a que se
estableza un estado mapuche independiente. Sobre la creación de
autonomías territoriales índiginas,
un 43% expresó estar de acuerdo
mientras que un 34% se mostró en

Uso de la fuerza
Respecto al uso de la fuerza para reclamar tierras, un
59% de los mapuche y un 66% de los no mapuche
encuestados cree que el uso de la fuerza para reclamar
tierras no se justifica nunca. Sobre las medidas para
lograr la paz social, el 55% de los mapuche apuntan
al diálogo entre todos los grupos en conflicto y a una
mayor presencia de Carabineros.
Asimismo, los habitantes de Arauco, Cañete y Carahue, son los que manifestaron percibir mayores
niveles de violencia.

desacuerdo.
Asimismo, un 72% de los encuestados en las zonas señaladas
se identifican como mapuche pero
también se sienten como chilenos.
Esto porque un 45% de los consultados manifestó sentirse “chileno

y mapuche al mismo tiempo”. En
tanto, un 21% manifestó ser “mapuche primero y chileno después”,
mientras que un 6% dice ser chileno
primero y mapuche después.
Por otra parte, quienes solo
se identifican como mapuche se
fijaron en un 17%, cifra que representa una disminución respecto
a las mediciones realizadas en
2006 y 2019.
Restitución de tierras
La medición también reveló que
un 30% de los mapuche y el 26% de
los no mapuche cree que restituir
tierras es la forma en que el Estado debería reparar o compensar
al pueblo mapuche. La segunda
alternativa con más adhesión es
el reconocimiento constitucional
al pueblo mapuche.

55% de los mapuche apuntan al diálogo entre todos los grupos en conflicto y a una mayor presencia de Carabineros.
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Kansas
ratificó el
derecho al
aborto

Beijing cumple
su promesa
de que Taipei
pagará un precio
por recibir a la
presidenta de
la Cámara de
Representantes
de Estados
Unidos, Nancy
Pelosi.

11

Los votantes de Kansas, Estados Unidos, votaron en un
referéndum abrumadoramente a favor de mantener
intacto el derecho al aborto tal y como está regulado
actualmente en la Constitución del estado, una derrota
para los conservadores que buscaban restringirlo. “Los
votantes rechazaron los esfuerzos extremistas para
enmendar la Constitución estatal y quitar a la mujer el
derecho a elegir”, indicó el presidente Joe Biden.

Alerta por
incendio en
un bosque de
Berlín cercano
a depósito de
explosivos

Mientras su ejército rodea la isla

China realiza cerca
de Taiwán simulacro
con misiles
Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que su ejército permanecía en
una postura “normal”, pero cautelosa.
agencias
diario@ladiscusion.cl
fotos: Agencias

C

hina disparó múltiples
misiles hacia las aguas
cercanas al noreste y
suroeste de Taiwán este
jueves, dijo el Ministerio de Defensa de la isla, mientras
Beijing cumple su promesa de que
Taipei pagará un precio por recibir
a la presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos,
Nancy Pelosi.
Según informó CNN, el Comando del Teatro del Este del ejército
chino señaló en un comunicado
que se habían disparado múltiples
misiles al mar frente a la parte este
de Taiwán. Detallaron que todos
los misiles alcanzaron su objetivo
con precisión.

“Toda la misión de entrenamiento
con fuego real se ha completado con
éxito y ahora se levantó el control del
área aérea y marítima correspondiente”, escribieron en la misiva.
Previamente, el Comando del
Teatro del Este llevó a cabo un entrenamiento con fuego real de largo
alcance en el Estrecho de Taiwán
este jueves, informó la emisora
estatal CCTV.
Los medios estatales chinos dijeron
que los ejercicios para simular un
“bloqueo” aéreo y marítimo alrededor de Taiwán habían comenzado
el miércoles, pero ofrecieron poca
evidencia sólida para respaldar la
afirmación.
Más tarde el jueves, las imágenes
mostraron helicópteros militares
que sobrevolaban la isla de Pingtan,
uno de los puntos más cercanos de
Taiwán a China continental.

20
aviones de combate envió China
a través de la línea media en el Estrecho de Taiwán, el punto medio
entre el territorio continental chino
y Taiwán.

La postura militar fue una demostración deliberada de fuerza
después de que Pelosi partiera de
la isla el miércoles por la noche con
destino a Corea del Sur, una de las
escalas finales de una gira por Asia
que termina en Japón este fin de
semana.

Efectivos del cuerpo de bomberos de Berlín tratan de
controlar el incendio desatado en el bosque de Grunewald, donde se encuentra un depósito de explosivos
al que hasta ahora no han podido acceder los equipos
de extinción a causa de varias detonaciones.
La Agencia Efe informó que los bomberos no han
podido acceder al depósito, sino que trabajan en un
radio alrededor de éste de un kilómetro de distancia
para evitar su extensión, según información de la
televisión pública regional Rbb. El fuego se originó
la madrugada del jueves y afecta 1,5 hectáreas del
bosque, cuya superficie total es de 4,5 hectáreas y
que se encuentra entre dos distritos del oeste de la
capital alemana.
La situación es de extrema complejidad, debido al
citado depósito, un lugar donde regularmente los
equipos de artificieros detonan de forma controlada
explosivos y munición. En verano no se realizan estas operaciones controladas, pero los explosivos se
mantienen ahí almacenados hasta que se reanudan,
ya en otoño. El incendio se ha producido, además,
en una jornada donde se esperan máximas de hasta
37 grados en Berlín. El bosque de Grunewald, como
otros de Berlín y del vecino “Land” de Brandeburgo,
sufren los efectos de la sequía, tras varios años con
menos lluvias de lo habitual y bajo sucesivas olas
de calor.
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Destacado
Estreno de cine:
“Tren Bala”

Panoramas.

Brad Pitt protagoniza la película en
el papel de Ladybug, un asesino con
poca suerte determinado a hacer
su trabajo en paz después de que
más de una de sus asignaciones se
le han salido control. Sin embargo,
el destino puede tener otros planes
mientras que la última misión de
Ladybug lo pone en un camino accidentado con adversarios mortales
de diversas partes del planeta, todos
conectados pero con objetivos en
conflicto en el tren más rápido del
mundo.
Lugar: CineHoyts.
Horario: 20.45 en 4DX.
Precio: www.cinehoyts.cl.

Claudio Martínez lanzó
“Punto de fuga” en el
Teatro Municipal
En el encuentro se repasaron detalles inéditos de la llamada “Fuga
del Siglo”. El libro está disponible en la Librería Qué Leo de Chillán.
Claudio Martinez,
Mario Desbordes,
Julia Fawaz
y Francisco
Martinic fueron
parte de este
lanzamiento.

“Socios” se
presenta este
domingo
en el Teatro
Municipal

CAROLINA MARCOS CHAVARRÍA
cmarcos@ladiscusion.cl
fotos:Marcelo Vildósola G.

E

n el renovado foyer Marta
Brunet del Teatro Municipal se realizó anoche
el lanzamiento del libro
“Punto de fuga”, escrito
por el arquitecto chillanejo Claudio
Martínez Cerda y que revela los
detalles inéditos de la denominada
Fuga del Siglo, perpetrada por cuatro
frentistas desde la Cárcel de Alta
Seguridad de Santiago, mientras
Martínez era el director nacional
de Gendarmería.
La fuga se produjo el 30 de diciembre de 1996, catalogada por la prensa
de la época como cinematográfica,
y con razón. Los cuatro frentistas
huyeron en un helicóptero que se posó
sobre el patio de la infraestructura,
con dos ametralladoras M-16 que
mantuvieron a raya a los gendarmes
de guardia. Martínez presentó su
renuncia a horas de ocurridos los
hechos y este libro, según contó, se
escribió con el objeto de desmitificar
algunos relatos que poco tienen que
ver con la realidad.
En el lanzamiento, acompañaron
a Claudio Martínez el ex candidato
presidencial Mario Desbordes, quien
fue su subordinado en Gendarmería. “Mucha gente no lo sabe, pero
con Mario nos une una amistad de
muchos años”, precisó el arquitecto
chillanejo y ex director nacional de
Gendarmería.
En el lanzamiento, Desbordes
entregó una visión del contexto
histórico de la época, tema ampliamente abarcado por el autor en sus

El quinto pasajero
El autor de “Punto de fuga”, Claudio
Martínez, se autodenomina “el quinto
pasajero” de ese helicóptero puesto
que fue la única autoridad de la época
que asumió los costos políticos de
la fuga de los frentistas, presos por
el asesinato de Jaime Guzmán y el
secuestro de Cristian Edwards.

367 páginas, además de desclasificar varios episodios del Chile post
dictadura.
También estuvieron en la testera la
socióloga y académica de la Universidad del Bío Bío, Julia Fawaz, quien
hizo una brillante y detallada presentación de esta novela testimonial;
y el periodista y director de Diario
La Discusión, Francisco Martinic,
quien destacó la gran cantidad de
antecedentes inéditos que el libro
entrega sobre este episodio que
marcó los primeros años del retorno
a la democracia.
Martínez conversó con los asistentes al lanzamiento, respondió
algunas preguntas y explicó qué lo
llevó a escribir esta segunda novela
(la primera, también de no ficción,
se titula Punta Peuco) que lo tiene
como narrador-protagonista de
una historia muy bien escrita y
documentada.
El libro se puede adquirir en la
Librería Qué Leo de Chillán. En los
próximos días será presentado en
la Librería Trayecto, en el Metro Los
Leones, en Santiago.

Un programa que comenzó en plena pandemia a través de redes sociales, se
transformó ahora en café concert. Aún quedan localidades para este evento,
que se realizará a las 18.30 horas.
El espectáculo “Socios” llega este
domingo a Chillán, de la mano de
Francisco Saavedra, Stefan Kramer,
Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta.
La actividad se desarrollará en
el Teatro Municipal, a partir de
las 18.30 horas, y las entradas se
venden a través del sistema PuntoTicket ($16.800 galería, $26.880
platea alta, $31.360 platea baja,
$35.840 en preferencial y $39.200
primeras filas).
“Socios” nació como un programa en redes sociales durante la
pandemia, y con el tiempo llegó
a la televisión, incluso con una

versión que invitó a los televidentes
a viajar por el mundo. Ahora, los
cuatro amigos están presentando
en varias ciudades de Chile este
formato de café concert, y según
prometieron, este domingo en
Chillán harán reir “desde la alta
comedia” a quienes lleguen al
Teatro Municipal.
Se requerirá pase de movilidad
habilitado para los asistentes al
ingreso del recinto.
Lugar: Teatro Municipal.
Horario: 18.30 horas.
Precio: Desde $16.800.
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Seleccionados chilenos de hockey
patín dictaron clínica en Chillán

Deportes.

13

Los integrantes del Club de Patín Carrera Tornado de
Chillán participaron de una clínica en el gimnasio del
Complejo Quilamapu, dictada por los seleccionados
nacionales Felipe Castro y María Florencia Llera.
Castro ha jugado en las ligas francesa y española. El año
2021 alineó en el Reus, uno de los grandes del hockey
mundial. Actualmente, firma parte del Palafrugell.
Ha jugado cinco mundiales, incluyendo el histórico
cuarto puesto en Angola 2013. Fue subcampeón Sudamericano y referente de la Selección Chilena, la UC y
León Prado. María, en tanto, es referente del hockey
femenino de Universidad Católica. Figura de Thomas
Bata. Jugó dos mundiales con “Las Marcianitas”, fue
tercera en el Mundial de Barcelona y subcampeona
sudamericana en San Juan. En 2020-2021 jugó en la
OJ Liga española por el Cuencas Mineras de Asturias.
Su abuelo Aldo y su padre, Mauricio Llera, son entrenadores históricos de la Roja y la UC.

bicicrosista chillaneja florencia herrera fue octava en mundial

“El hecho de estar entre
las mejores del mundo me
hizo sentir una campeona”

En la cita planetaria disputada en Francia, la exponente de 12 años confirmó su gran
nivel internacional. La dirigió su padre Miguel, que igual corre y llegó a cuartos de final.
rodrigo oses pedraza
nombre@ladiscusion.cl
foto: cedida

“Copa Ciudad
de Chillán”
contempla
competencias
en tres
disciplinas

C

on apenas 12 años, la
bicicrosista chillaneja
Florencia Herrera ha
demostrado que tiene
talento para brillar a
nivel internacional, sumando destacadas participaciones en torneos
mundiales, representando a Chillán
y Chile.
El año 2016 fue quinta en el Mundial de Colombia, tierra de grandes
corredores de BMX en Sudamérica.
En 2017 obtuvo el noveno lugar en
el Mundial de Estados Unidos, donde
se dieron cita los mejores exponentes
de la disciplina y fue octava en el
Mundial de Francia.
Ahora viene de competir por el país
en el Mundial de Nantes, Francia,
donde corrió la gran final de su serie,
mostrando todo su temple, técnica
y concentración pedaleando contra
las mejores del mundo.
Logró un octavo lugar aplaudible,
considerando que en Chillán aún
no está disponible la nueva pista de
bicicross en el Complejo Quilamapu
y que promete tener medidas de sello
internacional.
“En este nuevo Mundial de Francia
al comienzo estuve un poco nerviosa
en los primeros entrenamientos, pero
después estuve súper feliz de estar en
la pista, súper feliz de llegar de Chile
a Francia. En las primeras carreras
estuve muy nerviosa, pero después
me sentí muy bien, confiada en lo
que podía correr, a pesar del clima
que en Chile no nos deja entrenar”,
comenta Florencia, tras vivir una
gran experiencia en Francia.
“Entre las mejores del mundo”
La bicicrosista de 12 años, a pesar
que no pudo estar entre las tres
mejores, valoró su actuación en la
cita planetaria.
“Pensar que estaba con las mejores del mundo me hizo decir ‘wow,

Al comienzo en los entrenamientos estaba nerviosa, pero después en la pista me
sentí muy bien, confiada”
florencia herrera
bicicrosista local octava en mundial

estoy entre las mejores del mundo’.
Antes de pelear el campeonato, el
mundial, ya me sentía campeona.
Y llegar a la final y hacer lo que hice
creo que me hizo bien. Hice una
buena carrera, aunque quizá pude
tomar otras decisiones, pero fue

muy positivo”, recalcó, antes de
revelar que su mayor urgencia es
poder contar con el respaldo de la
empresa privada para poder seguir
compitiendo en el extranjero.
“Espero tener algún tipo de auspicio, porque este viaje lo financiaron
solo mi papá y mi mamá”, sentencia
la chica dorada del bicicross chillanejo, a quien dirige su padre Miguel
Herrera.
“Soy su entrenador papá. También
venía de entrenador para los demás
niños de Chile y pilotos. Llegué a los
cuartos de final en las dos categorías
que corro”, contó Miguel, quien
pedaleó en las categorías challenger
y crucero, y terminó con el pecho
inflado tras ver a su hija, Florencia,
entre las mejores del planeta.

Tenis de mesa, atletismo y ajedrez serán las tres competencias
que contempla la “Copa Ciudad de
Chillán” que organiza el municipio
local, a través de la Dirección de
Deportes.
El tenis de mesa se disputará el 9
y 10 de septiembre, en el Complejo
Deportivo Quilamapu, con 150 jugadores desde Sub 8 a juveniles.
Para mayor información se puede
llamar al número telefónico 42 2 771113
o en el segundo piso de la Casa del
Deporte en calle 5 de Abril 555.
El atletismo se disputará los días
30 de septiembre y 1 de octubre
desde las 9.00 horas en el estadio
Quilamapu, desde la serie peneca
a juvenil, con 1.500 competidores
para las pruebas de pista, salto y
lanzamiento. Las inscripciones se
canalizarán a través de la página Usplat hasta el 27 de septiembre y para
obtener mayor información se puede
llamar al número +56 9 78452375. En
tanto, la competencia de ajedrez
será el 22 de octubre desde las 11.00
horas. Jugarán 400 ajedrecistas de
manera simultánea en la explanada
de la Delegación Presidencial. Será
un torneo abierto a todo el país en las
categorías Sub 8 a Sub 18, masculino
y femenino, bajo el sistema suizo de
cinco rondas. Las inscripciones se
realizarán a través de la plataforma
www.ajefech.cl.
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Economicos
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.

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

06. 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 . Tiempo libre
12 . Ocupaciones
ofrecidas
13 . Ocupaciones
buscadas
de
14 . Materiales
construcción
15 . Extravíos

AVENIDA Ecuador: Gran local 260
m2 oportunidad $1.000.000, código
1718.
LOCAL Arturo Prat: 500 m2
aproximadamente UF 180, impecable
código 1686.
LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2
aproximado UF 30 código 1663.
LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150,
venta $650.000.000.

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

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

( 423 - 981 - 505 )

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.
( 997 - 939 - 501 )

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

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

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

( - 957 - 501 )

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
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
preciosa $108.000.000. Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
$160.000.000. Condominios
comedor amplio $265.000.
m2
$1.200.000
código
1635,
Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
Las Nieves $155.000.000,
380
m2
$2.500.000.
Aranjuez
42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior,
independiente.
Informaciones: 422201210. Avisos:
avisos@ladiscusion.cl. Radio:
radiotv@ladiscusion.cl. Imprenta:
impresora@ladiscusion.cl. Facturación:  facturacionld@ladiscusion.cl.
m2 $450.000.
Guapurú $98.000.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar 985485858.
Administración:  administracion@ladiscusion.cl. 422296032. Ventas:
18 de Septiembre
721 - Chillán. ( - 955 - 501 )
media o básica a domicilio
o
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Económicos: Valor con IVA por palabra
Corriente:
$100casas
- Destacado:
$162 - Súper Destacado:
establecimiento.
woottcita27@ $201 (min 10 - máx. 30 palabras).
CENTRALÍSIMAS
Grandes
para
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com. 978530571.
oﬁcinas: 18 de septiembre 234 m2, 6
CENTRO Medico Gross arrienda 2
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
SE
necesita
Informático o Autodidacta
268 m2 $1.600.000 código 1635.
médicos
o nutricionista.
Bulnes 655,
con
excelente
manejo
de
tecnología,
COMPRAN.
Chillán. 996396097, 42-2242563.
computación y redes sociales, deseable
PROPIEDADES
CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502 )
experiencia en administración.
6 estacionamientos $1.200.000
VENDEN.
Currículum y pretensiones de renta
código 1623.
y disponibilidad de horario: asistente.
. LUIS MARDONES SOLAR
casa.2018@gmail.com.
. LUIS MARDONES SOLAR
CHILLÁN vendo 7 cuadras sector
MARIA LUISA SOLAR
Extracto
GALPONES:
Arturo Prat 2 plantas,
( 986 - 564 - 400 )
suroriente dentro del radio urbano
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
cortinas
eléctricas,
bodega
Causa V-13-2022 de este Juzgado
de Letras la cuadra. Otra
$143.000.000
JUAN G. MARDONES SOLAR
interior
404
m2 $1.500.000.
42-2274000 - 973353074
Yungay
Posesión
efectiva,
caratulada
“Rubilar/
propiedad central, 4 CONDOLENCIAS
dormitorios,
42-2274000 - 973353074
( - 954 - 501 )
3 baños,
patio, local comercial
Sandoval” por sentencia
de 02 de mayo
de 2022
Ocupaciones
$135.000.000.
Tratar Edificio
Comunidad
Chillán se adhiere al sensible
se concede posesión efectiva herencia
testadaBulnesLa1150.
ORDEN deInmunomédica
compra: a) Por $150.000.000
buscadas.
CASAS: Paul Harris $750.000 código
Núñez Propiedades. 993260497.
propiedades
cerca
nuevo
hospital
quedada
al
fallecimiento
de
Daniel
Sandoval
fallecimiento
de
la
señora
OCUPACIONES
1724. Condominio Las Nieves
( 021 - 978 - 503 )
ME
ofrezco para
trabajar1740.
laboresToledo
de casa,
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
Henríquez, en calidad heredero y cesionario de
$500.000
código
OFRECIDAS.
OLIVIA BASSOSalida
CRISOSTOMO
aseo
y planchado.
920811870.
Norte de Chillán.
causante, a don Carlos Aquiles Rubilar
Sandoval,
$380.000
código 1738.
San Alberto
LIQU
IDO casa en Pedro
( - 552 - 395 )
( - 956 - 501 )
$380.000.
(Q.E.P.D.)
sin perjuicio derechos otros herederos
o patio,
Lagos, igual
amplio
400 m2,
N
E C E Sderecho.
ITO P a n a d e ro c o n
$66.000.000.
993565743.
mejor
ME ofrezco para planchado y aseo
Quien
fuera madre de nuestro estimado doctor Jose Luis Bustamante Basso,
experiencia, presentarse en
CASAgeneral,
de fundo:asesora
Camino ade
Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
en
hogar.
03/05
V
illa Los Conquistadores,
5
dormitorios,
piscina,
parque
a
quien
hacemos llegar SERVICIOS.
nuestras sentidas palabras de condolencias por tan
996640546.
calle Los Picunches 630.
320/14.000m², mejor oferta.
PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas
( - Colonia
553 - 395 )
sensible fallecimiento.
EXTRACTO
( 950 - 870 - 504 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
entre Maipón y Roble, $90.000.000.
Chilena, piscinacon
350/10.000
m2
PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAìN,
causa Rol
992410589,
o arriendo.
PROFESIONAL
experiencia
Sus restos están siendo velados en la Sede Social Cooperativa de Viviendas
NECESITO
conductores
taxis colectivas,
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
V-33-2021,
sobre Posesión
Efectiva de la Herencia
en RR.HH., gestión y $700.000.
control a
Servicios Habitacionales
ubicada
la calle Los Pellines #441, Chillán. Sus
línea
17. Presentar
curriculum
calle de don Nelson del
terceros (contratistas), control de
Avenida. Collín
976.en422225647,
Testada
quedada al
fallecimiento
Rio Viejo 1320, Chillan.
operaciones,
con compromiso
en la
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
VENDO
casa
excelente
ubicación
+56976039192.
imprentacollin@
funerales
se realizarán
hoy viernes
a las 15:30 hrs en el cementerio Parques de
Rosario
Aedo
Molina,
fallecido
el
18
de
febrero
del
año
seguridad
y calidad.
991511987.
( 980 - 921 - 503 )
2 dormitorios
$350.000,
Torre
en Alonso de Ercilla a dos
hotmail.com.
2021, cuya defunción se encuentra cuadras
inscrita bajo
el ideal
Chile
ubicado
5, Chillán.
971 - 545 - 396 )
Mayor 3 dormitorios ( $450.000.
del Persa,
para
local en Camino a Huape Ruta
( 770 - 195 - 504 )
N°147
en
el
registro
respectivo
de
la
Circunscripción
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
CHILLÁN,
agosto
05
de
2022
Arriendos
SE ofrece poblador, disponibilidad
Chillán
delconocimiento
Servicio de en
Registro
Civil e Identificación.
( 401 - 885 - 503 )
cyber,
con
hardware
SE pintan casas y reparaciones en
inmediata,
vicios, trabajo
ofrecidos.
ySENTENCIA
software, conde
muy
voluntad,
LOCALES:responsable,
Arauco - sin
Maipón
lado
28buena
de JULIO
de 2021: Se concede la
con
motosierra,
leña, 952319084.
general, trabajos garantizados,
disponibilidad
de
ﬁ
n
de
semanas,
Johnson
$2.500.000.
18 de
VENDO
amplio terreno en Chillancito,
posesión efectiva testada con beneficio
de inventa558 - 398 )
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30( - código
cerca
Hospital,
999424794.
SE arrienda del 15 agosto en
rio, de la herencia testada quedada al fallecimiento
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
adelante amplia pieza con baño,
de don NELSON DEL ROSARIO AEDO MOLINA,
cocina y entrada independiente para
cédula nacional de identidad N° 7.675.866-2, chileno,
Extravíos.
CONDOLENCIAS
estudiante o alumna en práctica
comerciante, casado, último domicilio correspondióì
cerca hospital. 953858435.
( 306 - 686 - 502 )

Corretajes
CORRETAJES

Judiciales

( 403 - 869 - 501 )

21 .

22 .

Obituarios
a

13 .

12 .

27 .

06.

a

15 .

( 967 - 529 - 400 )

11 .Tiempo libre.
SE busca compañera c/s hijos,
varón soltero sin vicios, trabajador,
estabilidad. 952319084.
( 974 - 557 - 398 )

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
EMPRESA de Arriendo de
Maquinarias y Transportes requiere
contratar Administrativa contable
con experiencia en facturación
electrónica, Iva, remuneraciones
y leyes sociales. Disponibilidad
inmediata. Enviar curriculum a:
s e c re t a r i a @ m a s m a q u i n a s . c l
indicando pretensiones renta.

Q U E DA N n u l o s p o r e x t r a v í o
cheques Nº 9113457, 9113458,
2990719, cuenta corriente Nº
0209448749, Banco Itaú, Chillán.
( 972 - 547 - 395 )

21 . Propiedades
venden.
A constructoras vendo 7 has.,
sector sur oriente, valor hectárea
$198.840.000. Dentro radio
urbano, apto viviendas sociales
colinda con Villa Jerusalén a
metros de Avda. San Bartolomé
total $1.391.880.000. Núñez
Propiedades 993260497.
( 973 - 546 - 395 )

VENDO departamento central, 3
dormitorios, 2 baños, estacionamiento
y bodega. 994428128.
( 975 - 559 - 398 )

( - 548 - 395 )

ESCUELA Básica necesita docente de
matemática. Interesados enviar CV
a mail: ecants2000@yahoo.es.

27 .

Servicios.

( - 556 - 396 )

SE necesita Maestro Instalador, para
empresa de publicidad, licencia de
conducir al día, manejo de herramientas
eléctricas, disponibilidad inmediata.
983705616, 944648760.
( 885 - 538 - 397 )

IMPRENTA Avda. Collín 976. Fonos
422-225647, +56976039192.
imprentacollin@hotmail.com.
( 827 - 385 - 405 )

Bienestar
29 .y Salud.

S E n e c e s i t a p e r s o n a l p a ra :
Panadero, maestro planchero,
producción vegetales, aseo y
mandados, atención vitrina, control
acceso local. hbetancour t@
fuentealemanachillan.cl.

C E NT R O M é d i c o M e d s a l u d
Psiquiatría, Ginecología,
Ecografías, laboratorio,
estética medica 950952516.

( 887 - 539 - 396 )

( 880 - 531 - 398 )

al de Chillán Viejo, Avenida O’Higgins número 2480;
a sus hijos: 1.- Nelson Octavio Aedo Vielma, cédula
nacional de identidad N° 14.028.156-5; 2.- Andrea
Eliana Aedo Vielma, cédula nacional de identidad N°
16.497.114-7; 3.- Nelson Nicolás Aedo Gutiérrez, cédula
nacional de identidad N° 19.414.878-k; 4.- Catalina del
Carmen Aedo Gutiérrez, cédula nacional de identidad
N° 19.796.984-9; 5.- Sebastián Rodolfo Aedo Gutiérrez,
cédula nacional de identidad N° 20.375.222-9, todos de
ocupación y domicilio desconocidos y a su cónyuge
sobreviviente donÞa Sonia Inés Barrios Carrasco, cédula
nacional de identidad N° 5.806.477-7; chilena, viuda,
dueña de casa, domiciliada en Avenida O’Higgins 2480,
Chillaìn Viejo; de conformidad a la última voluntad del
causante expresada en el testamento abierto otorgado
con fecha 29 de junio del 2012, ante el Notario Público
don Javier Yaìber Lozano, Notario Público Titular de
la Primera Notaría de Chillán; y, por resolución de
15 de julio de 2022, se cita a audiencia de facción
de ampliación del Inventario Solemne, en virtud de
artículo 858 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, para el 23 de agosto de 2022, a las 15:00 horas,
en dependencias del tribunal. La audiencia podráì
realizarse por vía remota, a través del programa Zoom,
dirección https://www.zoom.us., teniendo presente
que todos los comparecientes deberán contar con
firma electrónica avanzada, coordinando los medios
tecnológicos las partes deberán indicar en su presentación los correos electrónicos, a los que se harán llegar
las invitaciones para su conexión. La parte interesada
deberáì informar al tribunal con a lo menos 48 horas de
antelación a la fecha de la audiencia referida al correo:
jc1_chillan@pjud.cl, con copia al correo electrónico:
marredondo@pjud.cl, mismo medio para consultas.
SECRETARIO (S).
03/05

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ÑUBLE, expresa con profundo pesar el sensible
fallecimiento de la señora
MARÍA ELENA SEPÚLVEDA BORQUEZ
(Q.E.P.D.)

Hace llegar a sus familiares sus más sentidas condolencias, que encuentren
prontamente consuelo ante tal pérdida.
SAN CARLOS, agosto 05 de 2022

a
CONDOLENCIA
Con profundo dolor, comunico el fallecimiento de mí querida colaboradora y
entrañable amiga,
MARÍA ELENA SEPÚLVEDA BÓRQUEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Parroquia Santísima Cruz de la comuna
de Bulnes, y sus funerales se realizarán mañana sábado 6 del presente en el
Cementerio Municipal, después de una Misa que se oficiará a las 10 hrs.
SENADOR GUSTAVO SANHUEZA DUEÑAS
CHILLÁN, agosto 05 de 2022
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ABOGADO

ODONTOLOGÍA

PEDIATRIA

PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
Bulnes N° 832 oficina 8, Chillán
+56992437274
abogadapjimenez@gmail.com

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

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

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

DR. HELMUT SCHWEITZER
DELAUNOY
Cirujano Dentista
Universidad de Chile
Implantes dentales Rehabilitación
Constitución 882, Chillan
42-2324030
998876358
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